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LA WEB DEL MES 
 
 

 NUEVO BLOG IUSLABORALISTA: SE LANZA A LA RED JOAN 

AMENÓS, PROFESOR DE DERECHO DEL TRABAJO DE LA UNIVERSITAT 

AUTÒNOMA DE BARCELONA: 

http://blogs.uab.cat/estelasenlamaramenos/  
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NOTICIAS Y NOVEDADES 

 
 MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO: Recopilación de reciente doctrina 

casacional (octubre 2016): Ver artículo 
 

 CARLOS HUGO PRECIADO DOMÈNECH: Resumen mensual de 
jurisprudencia social (septiembre 2016): Ver artículo 
 

 SSTJ PAÍS VASCO APLICANDO LA DOCTRINA DE DIEGO PORRAS: 
EFICACIA DIRECTA HORIZONTAL (Ver sentencia) Y EFICACIA 

DIRECTA VERTICAL (Ver sentencia) 
 

 STC ANULANDO LOS ASPECTOS LABORALES DE LA LEY DE IGUALDAD 
CATALANA: 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_084/2
016-02257STC.pdf  

 
 STC ANULANDO LA LEY DE CASTILLA-LA MANCHA QUE REDUCÍA LA 

JORNADA LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS: 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_080/2

016-02165STC.pdf  (Voto particular: 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_080/2

016-02165VPS.pdf) 
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Convenio colectivo de 

Comercial Citroën, SA 

07.10.2016 PDF (BOE-A-

2016-9224 - 
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DEALZ ESPAÑA, SL Resolución de 18 de octubre de 
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28.10.2016 PDF (BOE-A-
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VODAFONE 

ESPAÑA 
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07.10.2016 PDF (BOE-A-
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881 KB) 
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288 KB) 
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24.10.2016 PDF (BOE-A-
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1 pág. - 147 KB) 

MASA SERVICIOS, 

SA 
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28 págs. - 
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07.10.2016 PDF (BOE-A-
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se registra y publica la 

sentencia de la Audiencia 

Nacional relativa al Convenio 

colectivo de Mnemon 

Consultores, SL 
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ONCE Resolución de 19 de octubre de 

2016, de la Dirección General 
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Reglamento de Ejecución (UE) 

2016/1823 de la Comisión, de 10 de 

octubre de 2016, por el que se 

establecen los formularios 

mencionados en el Reglamento (UE) 

n.o 655/2014 del Parlamento Europeo y 

del Consejo por el que se establece el 

procedimiento relativo a la orden 

europea de retención de cuentas a fin 

de simplificar el cobro transfronterizo de 

deudas en materia civil y mercantil 

L 283 de 

19.10.2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.20

16.283.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:201

6:283:TOC  

Decisión (UE) 2016/1859 del Consejo, de 

13 de octubre de 2016, relativa a la 

Cumbre Social Tripartita para el 

Crecimiento y el Empleo, y por la que 

se deroga la Decisión 2003/174/CE 

L 284 de 

20.10.2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.20

16.284.01.0027.01.SPA&toc=OJ:L:201

6:284:TOC  

Dictamen del Comité Económico y 

Social Europeo sobre la «Propuesta de 

Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre el reconocimiento de las 

cualificaciones profesionales en la 

navegación interior y por la que se 

derogan las Directivas 91/672/CEE y 

96/50/CE del Consejo» [COM(2016) 82 

final — 2016/0050 (COD)] 

C 389 de 

21.10.2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.20

16.389.01.0093.01.SPA&toc=OJ:C:20
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Decisión (UE) 2016/1877 del Consejo, de 

17 de octubre de 2016, sobre la 

posición que se ha de adoptar, en 

nombre de la Unión Europea, en el 

Grupo de expertos sobre el Acuerdo 

europeo sobre trabajo de tripulaciones 

de vehículos que efectúen transportes 

internacionales por carretera (AETR), y 

en el Grupo de trabajo sobre transporte 

por carretera, de la Comisión 

Económica para Europa de las 

Naciones Unidas 

L 288 de 

22.10.2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.20

16.288.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:201

6:288:TOC  

Corrección de errores del Reglamento 

(UE) n.o 1368/2014 de la Comisión, de 

17 de diciembre de 2014, que modifica 

el Reglamento (CE) n.o 987/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, por 

el que se adoptan las normas de 

aplicación del Reglamento (CE) 

n.o 883/2004, sobre la coordinación de 

los sistemas de seguridad social, y el 

Reglamento (UE) n.o 1372/2013 de la 

Comisión, por el que se modifican el 

Reglamento (CE) n.o 883/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 

sobre la coordinación de los sistemas 

de seguridad social, y el Reglamento 

(CE) n.o 987/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, por el que se 

adoptan las normas de aplicación del 

Reglamento (CE) n.o 883/2004 

L 288 de 

22.10.2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.20

16.288.01.0058.01.SPA&toc=OJ:L:201

6:288:TOC  

Información relativa a la entrada en 

vigor del Protocolo sobre las 

preocupaciones del pueblo irlandés 

con respecto al Tratado de Lisboa 

L 293 de 

28.10.2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.20

16.293.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:201

6:293:TOC  

Corrección de errores de las versiones 

consolidadas del Tratado de la Unión 

Europea y del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

C 400 de 

28.10.2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.20

16.400.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:20

16:400:TOC  

 
ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría 

de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 

modifican diversos modelos registrales para la inscripción y 

anotación de actos administrativos y otros actos de gestión 

de personal en el registro central de personal 

01.10.2016 PDF (BOE-A-

2016-8962 - 

26 págs. - 

679 KB) 

Orden ESS/1554/2016, de 29 de septiembre, por la que se 

regula el procedimiento para el registro y publicación de las 

memorias de responsabilidad social y de sostenibilidad de 

las empresas, organizaciones y administraciones públicas 

01.10.2016 PDF (BOE-A-

2016-8964 - 
8 págs. - 

207 KB) 
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Orden ESS/1588/2016, de 29 de septiembre, por la que se 

fijan para el ejercicio 2016 las bases normalizadas de 

cotización a la Seguridad Social, por contingencias 

comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social 

para la Minería del Carbón 

03.10.2016 PDF (BOE-A-

2016-9073 - 

8 págs. - 

353 KB) 

Corrección de errores de la Resolución de 28 de septiembre 

de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas, por la que se modifican diversos modelos 

registrales para la inscripción y anotación de actos 

administrativos y otros actos de gestión de personal en el 

Registro Central de Personal 

05.10.2016 PDF (BOE-A-

2016-9119 - 

26 págs. - 

688 KB) 

Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 

2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la 

participación pública en el proceso de elaboración 

normativa a través de los portales web de los 

departamentos ministeriales 

05.10.2016 PDF (BOE-A-

2016-9121 - 

3 págs. - 

167 KB) 

Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección 

General de Empleo, por la que se publica la relación de 

fiestas laborales para el año 2017 

08.10.2016 PDF (BOE-A-

2016-9244 - 

4 págs. - 

301 KB) 

Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la 

tramitación de los procedimientos de concesión de la 

nacionalidad española por residencia 

11.10.2016 PDF (BOE-A-

2016-9314 - 

14 págs. - 

265 KB) 

Orden HAP/1626/2016, de 6 de octubre, por la que se 

modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por 

la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del 

resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre 

rendimientos del trabajo y de actividades económicas, 

premios y determinadas ganancias patrimoniales e 

imputaciones de renta; y se modifican asimismo otras 

normas tributarias 

11.10.2016 PDF (BOE-A-

2016-9315 - 

13 págs. - 

388 KB) 

Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Secretaría de 

Estado de la Seguridad Social, por la que se establece un 

plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes 

de la aplicación de la Orden ESS/1588/2016, de 29 de 

septiembre, por la que se fijan para el ejercicio 2016 las 

bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por 

contingencias comunes, en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social para la Minería del Carbón 

11.10.2016 PDF (BOE-A-

2016-9316 - 

1 pág. - 147 KB) 

Corrección de errores del Instrumento de ratificación del 

Tratado de la Unión Europea, hecho en Maastricht el 7 de 

febrero de 1992 

15.10.2016 PDF (BOE-A-

2016-9473 - 

1 pág. - 150 KB) 

Decisión del Consejo de 26 de mayo de 2014 sobre el 

sistema de recursos propios de la Unión Europea 

(2014/335/UE, EURATOM), adoptada en Bruselas el 26 de 

mayo de 2014 

15.10.2016 PDF (BOE-A-

2016-9474 - 

9 págs. - 

314 KB) 

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se publican las cuentas anuales de 

la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y 

Arbitraje del ejercicio 2015 

19.10,2016 PDF (BOE-A-
2016-9588 - 

13 págs. - 

321 KB) 
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Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría de 

Estado de Empleo, por la que se publican las cuentas 

anuales de la Fundación Estatal para la Formación en el 

Empleo del ejercicio 2015 y el informe de auditoría 

19.10,2016 PDF (BOE-A-

2016-9589 - 

78 págs. - 

1.416 KB) 

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Secretaría de 

Estado de Empleo, por la que se publican las cuentas 

anuales de la Fundación para la Prevención de Riesgos 

Laborales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría 

19.10,2016 PDF (BOE-A-

2016-9590 - 

25 págs. - 

541 KB) 

Resolución de 17 de agosto de 2016, del Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por la que se 

publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe 

de auditoría 

19.10,2016 PDF (BOE-A-

2016-9591 - 

35 págs. - 

1.119 KB) 

Resolución de 9 de agosto de 2016, del Servicio Público de 

Empleo Estatal, por la que se publican las cuentas anuales 

del ejercicio 2015 y el informe de auditoría 

19.10,2016 PDF (BOE-A-

2016-9592 - 

53 págs. - 

1.199 KB) 

Corrección de erratas de la Orden ESS/1588/2016, de 29 de 

septiembre, por la que se fijan para el ejercicio 2016 las 

bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por 

contingencias comunes, en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social para la Minería del Carbón 

25.10.2016 PDF (BOE-A-

2016-9747 - 

1 pág. - 147 KB) 

Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, 

por la que se actualiza la Carta de servicios de la Dirección 

General de Costes de Personal y Pensiones Públicas-Clases 

Pasivas para el periodo 2017-2020 

25.10.2016 PDF (BOE-A-

2016-9767 - 

1 pág. - 149 KB) 

Orden IET/1705/2016, de 26 de octubre, por la que se 

establecen los servicios mínimos a aplicar ante la 

convocatoria de huelga por la empresa Servicios Logísticos 

de Combustibles de Aviación, SL, durante determinados 

días de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

2016 y de enero y febrero de 2017 

27.10.2016 PDF (BOE-A-

2016-9882 - 

13 págs. - 

339 KB) 

Resolución de 13 de octubre de 2016, conjunta de la 

Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, y de la Secretaría General del Tesoro y Política 

Financiera, por la que se establecen el procedimiento y las 

condiciones para la participación por vía telemática en 

procedimientos de enajenación de bienes a través del 

portal de subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado 

28.10.2016 PDF (BOE-A-

2016-9890 - 

20 págs. - 

680 KB) 

Corrección de erratas de la Orden INT/1676/2016, de 19 de 

octubre, por la que se modifica el anexo I del Reglamento 

General de Conductores, aprobado por Real Decreto 

818/2009, de 8 de mayo 

28.10.2016 PDF (BOE-A-

2016-9891 - 

2 págs. - 

182 KB) 

 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

CATALUÑA 

DICTAMEN 8/2015, de 4 de junio, sobre el Real decreto-

ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del 

sistema de formación profesional para el empleo en el 

ámbito laboral 

DOGC 03.10.2016 

LOCALIZACIÓN: 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=755275&type=01&language=es_ES  
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CATALUÑA 

DECRETO LEY 5/2016, de 11 de octubre, de recuperación 

de la paga extraordinaria y adicional del mes de 

diciembre de 2012 para el personal de los cuerpos de la 

Administración de justicia en Cataluña 

DOGC 03.10.2016 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7226/1540441.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/268/2016, de 10 de octubre, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones a las empresas y entidades colaboradoras 

de inserción para el incentivo a la contratación de 

personas destinatarias de la renta mínima de inserción y 

de otros colectivos en riesgo o situación de exclusión 

social, y para proyectos de autoempleo 

DOGC 03.10.2016 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7226/1540255.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/269/2016, de 11 de octubre, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones a las empresas de inserción para la 

realización de acciones para la mejora del empleo y la 

inserción laboral de los colectivos en riesgo o situación 

de exclusión social 

DOGC 03.10.2016 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7226/1540277.pdf  

EXTREMADURA 

Decreto 165/2016, de 11 de octubre, por el que se 

regula la composición, organización y régimen de 

funcionamiento del Consejo Asesor de Servicios Sociales 

de Extremadura 

DOE 17.10.2016 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1990o/16040190.pdf  

EXTREMADURA 

Decreto 166/2016, de 11 de octubre, por el que se 

regula las funciones, composición y el régimen de 

funcionamiento del Consejo Interadministrativo de 

Servicios Sociales de Extremadura 

DOE 17.10.2016 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1990o/16040191.pdf  

ASTURIAS 

Decreto 56/2016, de 5 de octubre, por el que se regula 

la organización y el funcionamiento del Consejo 

Asturiano de la Economía Social 

BOPA 17.10.2016 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2016/10/17/2016-10747.pdf  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 18 de octubre de 2016, del Consejo de 

Gobierno, por el que se impulsa la incorporación de 

cláusulas sociales y ambientales en los contratos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

BOJA 21.10.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/203/BOJA16-203-00003-18282-01_00100614.pdf   

ARAGÓN 

Orden EIE/1426/2016, de 3 de octubre, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones complementarias para favorecer la 

estabilidad en el empleo de los trabajadores con 

discapacidad con especiales dificultades de inserción 

que mantengan una relación laboral de carácter 

especial en el ámbito de los centros especiales de 

empleo 

BOA 21.10.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=931029222424  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/284/2016, de 24 de octubre, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para la realización del Programa 30 Plus 

para la inserción de personas desocupadas de 30 y más 

años 

DOGC 26.10.2016 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7234/1545293.pdf  

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7226/1540441.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7226/1540255.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7226/1540277.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1990o/16040190.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1990o/16040191.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/10/17/2016-10747.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/203/BOJA16-203-00003-18282-01_00100614.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=931029222424
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7234/1545293.pdf


CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de 19/10/2016, de la Secretaría General de 

Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 

dispone la publicación de la Instrucción del Consejo de 

Gobierno de 18/10/2016, sobre la inclusión de cláusulas 

sociales, de perspectiva de género y medioambientales 

en la contratación del sector público regional 

DOCM 26.10.2016 

LOCALIZACIÓN: 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/26/pdf/2016_11331.pdf&tipo=rutaDocm  

Ir a inicio 
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 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

 TRIBUNAL SUPREMO 

 TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
MATERIA CONTENIDO 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COMUNITARIA 

Procedimiento prejudicial – Libre circulación de trabajadores – 

Funcionarios nacionales destacaos en una institución o un órgano 

de la Unión – Pensión de jubilación – Derecho de opción – 

Suspensión o mantenimiento de la afiliación en el régimen de 

pensiones nacionales – Limitación de acumulación de la pensión 

adquirida por cuenta del régimen de pensión nacional con la 

adquirida por cuenta del régimen de pensiones de la Unión 

(Sentencia de 06.10.2016, asunto C-466/15, Adrien): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184345&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1219691 

 

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Artículo 6 TUE — Artículo 49 de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — 

Principio de retroactividad de la ley penal más favorable — 

Nacionales italianos que organizaron la entrada ilegal en el 

territorio italiano de nacionales rumanos — Hechos ocurridos 

antes de la adhesión de Rumanía a la Unión — Efecto de la 

adhesión de Rumanía sobre el delito de ayuda a la inmigración 

ilegal — Aplicación del Derecho de la Unión — Competencia del 

Tribunal de Justicia (Sentencia de 06.10.2016, asunto C-218/15, 

Paoletti e. a.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184343&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1219691 

 

ESPACIO 

JUDICIAL 

EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia 

civil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Artículo 6, punto 3 — 

Concepto de “reconvención” — Pretensión basada en un 

enriquecimiento sin causa — Pago de un importe debido en 

virtud de una resolución judicial anulada — Ámbito de aplicación 

temporal (Sentencia de 12.10.2016. asunto C-185/15, 

Kostanjevec): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184445&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=977503 

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/26/pdf/2016_11331.pdf&tipo=rutaDocm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184345&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1219691
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184343&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1219691
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184445&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=977503


NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones 

electrónicas — Directiva 2002/21/CE — Artículo 3 — Imparcialidad 

e independencia de las autoridades nacionales de 

reglamentación — Reforma institucional — Fusión de la autoridad 

nacional de reglamentación con otras autoridades nacionales de 

reglamentación — Cese del presidente y de un consejero de la 

autoridad nacional de reglamentación fusionada antes de la 

expiración de sus mandatos — Causa de cese no prevista por el 

Derecho nacional (Sentencia de 19.10.2016, asunto C-424/15, 

Ormaetxea): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184670&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=110499 

 

TRANSPORTES Procedimiento prejudicial — Transportes por carretera — 

Reglamento (CE) n.º°561/2006 — Artículo 10, apartado 3 — 

Artículos 18 y 19 — Multa impuesta al conductor — Medidas 

necesarias para la ejecución de la sanción, adoptadas contra la 

empresa de transportes — Inmovilización del vehículo (Sentencia 

de 19.10.2016, asunto C-501/14): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184669&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=110499 

 

EXTRANJERIA 

(asilo) 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2004/83/CE — Normas 

mínimas relativas a los requisitos de concesión del estatuto de 

refugiado o del estatuto de protección subsidiaria — Norma 

procedimental nacional que establece, para la presentación de 

una solicitud de protección subsidiaria, un plazo de quince días 

laborables a contar desde la notificación de la denegación de la 

solicitud de asilo — Autonomía procesal de los Estados 

miembros — Principio de equivalencia — Principio de 

efectividad — Buen desarrollo del procedimiento de examen de 

la solicitud de protección subsidiaria — Buen desarrollo del 

procedimiento de retorno — Incompatibilidad (Sentencia de 

20.10.2016, asunto C-429/15, Danqua): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184688&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=110499 

 

ESPACIO 

JUDICIAL 

EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y 

justicia — Cooperación judicial en materia civil — Procedimientos 

de insolvencia — Reglamento (CE) n.º 1346/2000 — Artículo 5 — 

Concepto de “derechos reales de terceros” — Gravamen 

público sobre la propiedad inmobiliaria que garantiza la 

recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles (Sentencia de 

26.10.2016, asunto C-195/15, SCI Senior Home): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184857&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=856568 

 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COMUNITARIA 

Procedimiento prejudicial - Seguridad social - Reglamento (CEE) 

n.º 1408/71 - Artículo 4 - Ámbito de aplicación material - 

Retenciones sobre las pensiones legales de vejez y sobre 

cualesquiera otras prestaciones complementarias - Artículo 13 - 

Determinación de la legislación aplicable - Residencia en otro 

Estado miembro (Sentencia de 27.10.2016, asunto C-269/15, 

Hoogstad): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184855&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=856568 

 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COMUNITARIA 

Procedimiento prejudicial — Artículos 18 TFUE y 45 TFUE — 

Seguridad social de los trabajadores migrantes — Reglamento 

(CEE) n.º 1408/71 — Artículos 3 y 94 — Reglamento (CE) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184670&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=110499
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184669&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=110499
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184688&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=110499
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184857&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=856568
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184855&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=856568


n.º 859/2003 — Artículo 2, apartados 1 y 2 — Seguro de vejez y de 

defunción — Antiguos trabajadores del mar nacionales de un 

Estado tercero que se convirtió en miembro de la Unión Europea 

en 1995 — Exclusión del derecho a las prestaciones de vejez 

Sentencia de 27.10.2016, asunto C-465/14, Wieland):  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184897&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=856568 

 

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA FECHA/ 

NÚM. 

RECURSO 

PONENTE CONTENIDO ID. CENDOJ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

06/07/2016 

(Rec. 

288/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo 

planteado por CGT 

interesando que se condene 

a la demandada a la 

constitución de la comisión 

negociadora del I Convenio 

Colectivo del Grupo de 

RENFE Operadora conforme 

a lo establecido en los 

artículos 87.1 y 2 ET, es decir, 

que sean llamados los 

sindicatos ELA, LAB y CIG, 

por ostentar la condición de 

más representativos en el 

ámbito autonómico 

correspondiente. En el acto 

del juicio la CIG se ha 

adherido a la demanda. La 

sentencia de instancia ha 

desestimado la demanda. 

Recurren CGT y CIG, se 

desestima el recurso 

STS  

4130/2016 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

DESPIDO/ RCUD 

20/07/2016 

(Rec. 

1935/2014) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Despido. Salarios de 

tramitación. Normativa 

aplicable. Se aplica la 

norma vigente al tiempo del 

cese efectivo en el trabajo, 

aunque se hubiese 

anunciado cuando estaba 

en vigor otra norma. Se 

estima este motivo del 

recurso con base en el art. 

56-1 ET y se desestima por 

falta de contradicción el 

otro motivo relativo a la 

inexistencia de grupo de 

empresas ilícito 

STS  

4131/2016 

ERROR JUDICIAL 21/07/2016 

(Rec. 

2/2015) 

LUELMO 

MILLAN 

Error judicial. No cabe 

estimarlo. Necesidad de 

dirigir la demanda no sólo 

contra la sentencia de 

instancia sino también 

contra la de suplicación que 

la confirma. Requisito de 

agotamiento de todos los 

STS  

4158/2016 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184897&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=856568
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7826428&links=&optimize=20160930&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7826428&links=&optimize=20160930&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7826429&links=&optimize=20160930&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7826429&links=&optimize=20160930&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7826431&links=&optimize=20160930&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7826431&links=&optimize=20160930&publicinterface=true


recursos: no se cumple si no 

se ha promovido el incidente 

de nulidad de las sentencias 

combatidas 

MODIFICACIÓN 

SUSTANCIAL DE LAS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO/ SUCESIÓN 

DE EMPRESAS 

12/09/2016 

(Rec. 

42/2015) 

AGUSTI JULIA Recurso de casación 

ordinario. Conflicto 

colectivo. Empresas "Banco 

Mare Nostrum, S.A." y 

"Energuía Web SAU". 

Modificación sustancial de 

condiciones de trabajo en 

supuesto de transmisión 

empresarial. Nulidad de los 

Acuerdos adoptados por el 

empresario con la mayoría 

de la representación de los 

trabajadores, por los que se 

procede a modificar las 

condiciones convencionales 

y contractuales de los 

trabajadores afectados por 

la transmisión. Se desestima 

el recurso interpuesto por las 

empresas 

STS  

4396/2016 

DESPIDO/ RCUD 13/09/2016 

(Rec. 

3496/2014) 

VIROLES PIÑOL Despido tácito. Trabajador 

en excedencia voluntaria. 

Sucesión y Subrogación de 

empresas de limpieza. Falta 

de contradicción 

STS  

4132/2016 

LIBERTAD SINDICAL/ 

DERECHO A LA 

INTIMIDAD 

13/09/2016 

(Rec. 

206/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Conflicto colectivo en 

CRTVG. Impugnación de 

instrucciones empresariales 

en orden al uso profesional 

de los medios informáticos, 

excluyendo toda actividad 

privada y advirtiendo del 

consiguiente control. La 

sentencia recurrida excluye 

atentado a la libertad 

sindical, interpretando que la 

resolución impugnada no 

prohíbe el flujo informativo 

sindicatos/trabajadores y 

que además el mismo se 

justifica -y está permitido por 

las propias instrucciones- en 

razón a su relación con la 

actividad laboral. 

Aquietamiento a la 

sentencia del Comité 

accionante y de los 

sindicatos que se habían 

adherido a la demanda, 

con recurso de casación por 

parte de uno de ellos. Se 

confirma la sentencia de 

instancia, admitiendo la 

razonabilidad de una 

STS  

4198/2016 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7837898&links=&optimize=20161014&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7837898&links=&optimize=20161014&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7826430&links=&optimize=20160930&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7826430&links=&optimize=20160930&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7830904&links=&optimize=20161005&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7830904&links=&optimize=20161005&publicinterface=true


interpretación ajustada a los 

derechos en juego, y porque 

la medida empresarial 

supera los juicios de 

idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad, a la par 

que la advertencia previa, 

con lo que se justifica la 

limitación de los derechos 

de intimidad, 

confidencialidad de las 

fuentes de información y 

secreto de las 

comunicaciones, cuya 

conculcación se denuncia 

en el recurso 

FOGASA 13/09/2016 

(Rec. 

2453/2014) 

VIROLES PIÑOL Fondo de Garantía Salarial.- 

Responsabilidad subsidiaria 

del art. 33-2 ET.- Abono de 

indemnización por despido 

objetivo del art. 52 c ET, que 

no fue satisfecha por la 

empresa al acordar el cese.- 

Responsabilidad del 

FOGASA. No se pierde la 

garantía por el hecho de 

que el trabajador no 

impugnara el despido, 

aunque éste hubiera debido 

tratarse como despido 

colectivo. Reitera doctrina 

SSTS. 22/1/2007 (Rec. 

3011/05), 31/1/2008 (Rec. 

3863/06), 3/2/2009 (Rec. 

2226/08), y 12/6/2009 (Rec. 

3175/08) 

STS  

4206/2016 

JURISDICCIÓN 

SOCIAL/ RECARGO 

DE PRESTACIONES 

13/09/2016 

(Rec. 

3770/2015) 

BLASCO 

PELLICER 

Recargo de prestaciones por 

falta de medidas de 

Seguridad. Asbestosis. Fecha 

de efectos del recargo: 

competencia del orden 

social; aplicación del plazo 

tres meses anteriores a la 

fecha en la que se presenta 

la correspondiente solicitud 

previsto en el artículo 43.1 

LGSS (actual artículo 53.1 

LGSS) 

STS  

4362/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

13/09/2016 

(Rec. 

402/2015) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Prestaciones por muerte y 

supervivencia derivadas de 

enfermedad profesional. 

Responsabilidad del pago: 

incumbe a la Mutua que lo 

asumió inicialmente dejando 

firme la resolución 

administrativa. Reitera 

doctrina de Pleno y de 

posteriores sentencias de la 

STS  

4378/2016 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7832983&links=&optimize=20161006&publicinterface=true
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Sala 

NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA/ 

MODIFICACIÓN 

SUSTANCIAL DE LAS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

13/09/2016 

(Rec. 

212/2015) 

AGUSTI JULIA Conflicto Colectivo. Grupo 

empresarial GAS NATURAL. 

Impugnación por el 

Sindicato USO DEL "Acuerdo 

suscrito entre las Secciones 

Sindicales de CC.OO 

Industria y FITAG-UGT y la 

Dirección de la Empresa 

sobre las inclusiones y 

exclusiones de convenio 

colectivo afectado por el 

Proyecto Jefaturas" suscrito 

en fecha 18 de diciembre 

de 2014. El Acuerdo tiene 

carácter extraestatutario, no 

contradice la regulación 

convencional y no implica 

modificación sustancial de 

condiciones. Se desestima el 

recurso interpuesto por el 

Sindicato USO 

STS  

4398/2016 

JURISDICCIÓN 

SOCIAL 

14/09/2016 

(Rec. 

1597/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Competencia de 

jurisdicción. No corresponde 

al orden social conocer de 

pretensión de que la CAM 

transfiera a la UAM cantidad 

suficiente para que esta 

última satisfaga a empleada 

procedente de la agencia 

«Lain Entralgo» e integrada 

en ella por acuerdo del 

consejo de gobierno, un 

complemento que alcance 

a cubrir la diferencia 

retributiva respecto de su 

salario en la agencia, pese a 

que tal transferencia se 

establece en convenio 

previo al citado acuerdo 

STS  

4195/2016 

JURISDICCIÓN 

SOCIAL 

14/09/2016 

(Rec. 

3359/2014) 

SALINAS 

MOLINA 

Competencia de 

jurisdicción: no corresponde 

al orden social conocer 

pretensión de que CAM 

transfiera a la UAM cantidad 

suficiente para que esta 

última satisfaga a empleada 

de UAM, procedente de las 

"Escuelas Universitarias de 

Enfermería" de la CAM e 

integrada en la UAM, por 

acuerdo del Consejo de 

Gobierno, un complemento 

que alcance a cubrir la 

diferencia retributiva 

respecto de su salario en la 

Escuela, pese a que tal 

transferencia se establece 

STS  

4197/2016 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7837900&links=&optimize=20161014&publicinterface=true
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en convenio previo al citado 

acuerdo entre AAPP.- 

Contiene idéntica doctrina a 

la establecida en sentencia 

recaída en rcud 1597/2015 

deliberado en esta misma 

fecha 

AUTOCOMPOSICIÓN 

DE CONFLICTOS 

SOCIALES/ TIEMPO 

DE TRABAJO 

14/09/2016 

(Rec. 

247/2015) 

SALINAS 

MOLINA 

Impugnación laudo arbitral.- 

Nulidad del laudo: empresas 

de remolcadores de trafico 

Interior y exterior de puertos 

de Barcelona y provincia: 

vulneración de las normas 

mínimas de derecho 

necesario sobre trabajo y 

descanso en el mar 

contenidas en el ET en 

relación con Real Decreto 

1561/1995, de 21 de 

septiembre, sobre jornadas 

especiales de trabajo.- 

Conversión de hecho de un 

arbitraje de derecho en un 

arbitraje de equidad: 

cuestión nueva 

STS  

4374/2016 

JUBILACIÓN 

PARCIAL/RCUD 

14/09/2016 

(Rec. 

3106/2015) 

BLASCO 

PELLICER 

Acceso a la jubilación 

parcial de trabajador con 60 

años en la fecha de la 

solicitud, producida con 

anterioridad al 31 de 

diciembre de 2012. En la 

empresa existía acuerdo 

colectivo de empresa sobre 

jubilación parcial adoptado 

antes de la entrada en vigor 

del RDL 8/2010, de 20 de 

mayo. Supuesto diferente al 

contemplado en las SSTS de 

9 de marzo de 2016, rcud. 

260/2015; 15 de marzo de 

2016, rcud. 1773/2015 y 30 de 

marzo de 2016, rcud. 

1271/2015. Falta de 

contradicción 

STS  

4360/2016 

JUBILACIÓN 

PARCIAL 

14/09/2016 

(Rec. 

2293/2015) 

MORALO 

GALLEGO 

Jubilación parcial.- Acceso a 

la jubilación parcial con 

posterioridad al 31 de 

diciembre de 2012, del 

trabajador con 60 años en la 

fecha de la solicitud. En la 

empresa existía acuerdo 

colectivo de empresa sobre 

jubilación parcial adoptado 

antes de la entrada en vigor 

del RDL 8/2010, de 20 de 

mayo y comunicado al INSS. 

Denegación porque el 

hecho causante se produjo 

STS  

4382/2016 
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después del plazo 

establecido en la Disposición 

Transitoria 2ª del RDL 8/2010. 

Reitera doctrina SSTS 9/3/16 

(REC.- 260/2015); 15/3/16 

(REC.-1773/2015); 16/3/2016 

(REC. 1533/2015); 30/3/16 

(REC.- 1271/2015) 

INDEMNIZACIÓN 

POR DAÑOS Y 

PERJUICIOS/ RCUD 

14/09/2016 

(Rec. 

90/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 

Daños y perjuicios derivados 

de enfermedad profesional 

(Amianto). Sucesión de 

empresas. Aplicación del 

Baremo de circulación y de 

sus factores de corrección. 

Falta de contradicción 

STS  

4383/2016 

JUBILACIÓN 

PARCIAL 

14/09/2016 

(Rec. 

2176/2015) 

AGUSTI JULIA Jubilación parcial.- Acceso a 

la jubilación parcial con 

posterioridad al 31-12-2012, 

del trabajador con 60 años 

en la fecha de la solicitud. 

En la empresa existía 

acuerdo colectivo de 

empresa sobre jubilación 

parcial adoptado antes de 

la entrada en vigor del RDL 

8/2010, de 20 de mayo y 

comunicado al INSS.- 

Denegación porque el 

hecho causante se produjo 

después del plazo 

establecido en la DT 2ª RDL 

8/2010.- Reitera doctrina 

SSTS/IV 9/3/16 (rcud 

260/2015); 15/3/16 (rcud-

1773/2015); 16/3/2016 (rcud 

1533/2015); 30/3/16 (rcud 

1271/2015) y de las recaídas 

en los rcud 1990/2015 y 

2293/2015 deliberados en 

esta misma fecha 

STS  

4397/2016 

JUBILACIÓN 

PARCIAL 

14/09/2016 

(Rec. 

983/2015) 

SALINAS 

MOLINA 

Jubilación parcial: no 

exigencia de requerimiento 

de subsanación por parte 

del INSS si se aporta 

inicialmente por la 

empleadora un acuerdo 

(singular y/o plural) firmado 

entre empresa y 

determinados trabajadores 

con la finalidad de la 

aplicación, en su caso, de lo 

establecido en DF 12ª.2.c) 

Ley 27/2011, para que 

acompañara, en su caso, un 

plan de jubilación parcial 

recogido en convenios 

colectivos de cualquier 

ámbito o un acuerdo 

STS  

4409/2016 
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colectivo de empresa 

COMPENSACIÓN Y 

ABSORCIÓN 

14/09/2016 

(Rec. 

137/2015) 

MORALO 

GALLEGO 

Conflicto colectivo. 

Compensación y absorción 

del complemento de 

productividad del art. 42 CC 

del metal de la CCAA de 

Madrid. Empresa ERICCSON 

ESPAÑA, S.A. El denominado 

complemento de mejora de 

productividad es una 

cantidad fija e invariable 

que perciben todos los 

trabajadores por el solo 

hecho de no faltar al trabajo 

más de ocho horas al mes, 

siendo por ello un concepto 

homogéneo y compensable 

con la partida 

correspondiente a salario 

base que vienen cobrando 

por encima de convenio, y 

además, los contratos de 

trabajo incluyen una 

cláusula que permite a la 

empresa la absorción y 

compensación en cuanto se 

superen las cuantías del 

convenio. El art. 7 del CC 

establece la compensación 

y absorción de la totalidad 

de las condiciones previstas 

en el mismo, solo excluye de 

esta posibilidad 

determinados conceptos 

salariales entre las que se 

encuentran las primas e 

incentivos por calidad y/o 

cantidad de trabajo, pero 

no el complemento objeto 

del litigio 

STS  

4443/2016 

EXTINCIÓN DE 

CONTRATO DE 

TRABAJO A 

INSTANCIAS DEL 

TRABAJADOR 

15/09/2016 

(Rec. 

174/2015) 

AGUSTI JULIA Extinción del contrato de 

trabajo a instancia del 

trabajador por impago de 

salarios. Exigibilidad del 

mantenimiento de la 

relación laboral hasta que 

recaiga sentencia. No cabe 

tal exigencia en supuestos 

en que el trabajador puede 

tener un grave perjuicio 

patrimonial, sin que la 

posibilidad establecida en el 

art. 79.7 LRJS de que solicite 

las medidas cautelares 

contempladas en el art. 

180.4 de la propia norma 

constituya una obligación 

del trabajador. En lo 

STS  

4196/2016 
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esencial, reitera doctrina de 

la STS, de Pleno, 20-7-2012 

(RCUD. 1601/2011), seguida 

por las de 28-10-2015 (RCUD. 

2621/14), 3-2-2016 (RCUD. 

3198/14), 23-02-2016 (RCUD 

2654/2014) -dictada ésta 

con relación a la misma 

empresa, trabajador en 

situación sustancialmente 

idéntica a la del aquí 

recurrente, y misma 

sentencia de contraste-, y 

24-02-2016 (RCUD 2920/2014) 

RECARGO DE 

PRESTACIONES/ 

PRESCRIPCIÓN 

15/09/2016 

(Rec. 

3272/2015) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Efectos temporales 

del recargo de prestaciones. 

CUESTIONES ABORDADAS Y 

CRITERIOS.- 1.- Prescripción 

del recargo y efectos 

temporales de las 

prestaciones. Doctrina de la 

Sala.2.- Para resolver el 

asunto hay que atender a la 

naturaleza 

predominantemente 

prestacional del recargo.3.- 

Efectos económicos: 

aplicación del plazo tres 

meses anteriores a la 

solicitud (art. 43.1 

LGSS/1994).4.- La "solicitud" 

es la de imposición del 

recargo (no la de la 

prestación) cuando la 

Inspección de trabajo se 

abstuvo de proponer el 

recargo.FALLO.- Anulación 

de la STSJ Cataluña en el 

tema referido a efectos 

temporales del recargo 

STS  

4373/2016 

CONCILIACIÓN DE 

LA VIDA LABORAL Y 

FAMILIAR/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

15/09/2016 

(Rec. 

260/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo. 

Asociación de Contact 

Center Española (ACE) . 

Regulación en el Convenio 

Colectivo de la reducción 

de jornada por guarda legal 

y por motivos familiares. El 

artículo 32.2 del Convenio 

reconoce el derecho a la 

reducción de "la jornada de 

trabajo", en tanto el artículo 

37.5 ET establece el derecho 

a la reducción de la 

"jornada de trabajo diaria". 

La sentencia de instancia ha 

estimado la demanda de 

UGT, CCOO y CGT, 

declarando que la 

STS  

4363/2016 
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reducción de jornada ha de 

disfrutarse en los términos en 

los que aparece 

contemplada en el 

Convenio, sin que se pueda 

exigir que la concreción 

horaria haya de realizarse 

obligatoriamente dentro de 

la jornada diaria. Recurre la 

ACE, se desestima el recurso 

Sigue la interpretación de los 

citados preceptos del 

Convenio establecida por 

esta Sala, STS de 18 de mayo 

de 2016, casación 198/2015 

EJECUCIÓN DE 

SENTENCIAS FIRMES/ 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

DESPIDO 

15/09/2016 

(Rec. 

3212/2014) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Ejecución de sentencia 

firme. De despido nulo. La 

acción ejecutiva prescribe a 

los tres meses de la 

sentencia firme, al igual que 

en despido improcedente. 

Pero no prescribe, hasta que 

pase un año, la acción 

ejecutiva para reclamar los 

salarios de trámite y las 

indemnizaciones por daños 

morales a cuyo pago 

condenó la sentencia que 

se ejecuta, pues se trata de 

acciones sujetas a distinto 

plazo prescriptivo. Reitera 

doctrina SSTS 02-01-2012 (R. 

1413/2011), 10-06-2014 (R. 

1409/2013) y 24-02-2015 (R. 

169/2014) 

STS  

4365/2016 

VACACIONES/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

15/09/2016 

(Rec. 

258/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Impugnación por FFES-UGT, 

CCOO, USO, CIG y ELA del 

artículo 45.2 del Convenio 

Colectivo Estatal de 

Empresas de Seguridad para 

los años 2012-2014 y 2015. El 

citado precepto regula la 

retribución de las 

vacaciones y no incluye en 

su cálculo la totalidad de 

complementos de puesto de 

trabajo. La sentencia de 

instancia ha estimado falta 

de acción respecto a la 

impugnación del precepto 

del Convenio del periodo 

2012-2014. Ha estimado la 

demanda respecto al 

precepto del Convenio del 

año 2015 y ha anulado 

dicho artículo. Recurre LA 

FEDERACIÓN EMPRESARIAL 

ESPAÑOLA DE SEGURIDAD 

STS  

4366/2016 
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(FES). Se desestima el recurso 

INDEMNIZACIÓN 

POR DAÑOS Y 

PERJUICIOS/ 

PRESCRIPCIÓN 

15/09/2016 

(Rec. 

3698/2014) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Indemnización de daños y 

perjuicios por fallecimiento 

del trabajador derivado de 

una enfermedad profesional. 

Reclamación por los 

herederos del trabajador. 

Prescripción de la acción: 

dies a quo: desde que la 

acción pueda ejercitarse lo 

que implica que cuando 

existe firmeza respecto del 

origen profesional de la 

contingencia empieza a 

correr la prescripción 

STS  

4369/2016 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

CONCEPTOS 

EXTRASALARIALES 

15/09/2016 

(Rec. 

211/2015) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Justificación de 

dietas alimenticias en 

RTVE.PUNTOS ABORDADOS.- 

1) Interpretación de 

convenios colectivos. Aplica 

doctrina general.2) El 

convenio de la Corporación 

exige acreditar 

documentalmente el gasto 

del alojamiento y no el de 

comida o cena.3) Si el 

convenio prevé otra cosa, la 

empresa no puede invocar 

su poder de dirección para 

imponer, unilateralmente, 

exigencias documentales 

para justificar la dieta. 

FALLO.- De acuerdo con 

Fiscal, confirma SAN 

STS  

4377/2016 

ECONOMÍA SOCIAL/ 

CADUCIDAD/ RCUD 

15/09/2016 

(Rec. 

2175/2015) 

SOUTO PRIETO Despido disciplinario de 

socio trabajador de 

cooperativa. Caducidad de 

la acción: Eficacia 

suspensiva de la papeleta 

de conciliación, después de 

haber agotado la 

reclamación previa interna 

ante la Asamblea General 

(art. 64.3 ET). Falta de 

contradicción 

STS  

4379/2016 

DERECHO PREMIAL/ 

JUBILACIÓN/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

15/09/2016 

(Rec. 

2111/2014) 

LUELMO 

MILLAN 

Premio por jubilación 

establecido en el convenio 

colectivo de gestorías 

administrativas. Trabajador 

nacido el 16 de septiembre 

de 1946, empleado en la 

empresa desde 1964 y 

jubilado parcialmente en 

2010, quedando reducidos 

su jornada y salario al 15%. 

Jubilación plena un año 

después. Cálculo de la 

cantidad adeudada en tal 

STS  

4384/2016 
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concepto: corresponde 

efectuarlo en el momento 

de la jubilación parcial en 

que el trabajador reunía, ya 

los requisitos para acceder a 

la prestación 

MODIFICACIÓN 

SUSTANCIAL DE LAS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

15/09/2016 

(Rec. 

243/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 

Modificación sustancial de 

condiciones de carácter 

colectivo: Carrefour. 

Impugnación del acuerdo. 

No cabe combatir la 

situación creada por 

decisión de la empresa con 

anterioridad al periodo de 

consultas y convalidada por 

el acuerdo. Inexistencia de 

fraude de ley 

STS  

4386/2016 

NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA/ 

LIBERTAD SINDICAL 

15/09/2016 

(Rec. 

196/2015) 

LUELMO 

MILLAN 

Tutela de derechos 

fundamentales. Vulneración 

del derecho de libertad 

sindical. Demanda sindical 

en solicitud de que se 

declare la nulidad radical de 

la implantación por la 

empresa del denominado 

Programa de Recompensa y 

Reconocimiento para 

Técnicos del Convenio 

("Supera-T") y el deber de 

dicha entidad a negociar 

con la representación 

sindical y el sindicato 

accionante para la 

implantación de dicho Plan, 

condenándola por tal 

motivo a una indemnización 

por daños y perjuicios de 

37.500 €: no procede, al 

discurrir la decisión 

empresarial dentro de los 

márgenes de libertad que le 

está reconocida y sin 

menoscabo de la 

negociación colectiva 

STS  

4387/2016 

RECARGO DE 

PRESTACIONES/ 

PRESCRIPCIÓN 

16/09/2016 

(Rec. 

1411/2015) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Uralita/asbestosis. Recargo 

por falta de medidas de 

seguridad. Recurre la 

empresa. Dos motivos: 1º.- 

nexo causal: falta de 

contradicción; 2º.- efectos 

económicos del recargo 

(art. 43.1 LGSS/1994): resulta 

aplicable el plazo de 

prescripción de cinco años y 

la retroacción de tres meses 

respecto al propio recargo, 

cuyos efectos se producirán 

en el caso a partir de la 

STS  

4372/2016 
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fecha de inicio del 

expediente administrativo 

tendente a su 

reconocimiento 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

DESPIDO 

16/09/2016 

(Rec. 

38/2015) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Cálculo de la indemnización 

por despido improcedente 

tras la entrada en vigor de la 

Ley 3/2012 (Disposición 

Transitoria 5-2) en función de 

la antigüedad del 

trabajador anterior (45 días 

por año) y posterior (33 días 

por año) al 12 de febrero de 

2012. Cuando por la 

prestación de servicios 

anteriores al 12/2/2012 

corresponde una 

indemnización superior a 720 

días ya no procede 

incrementarla a 

consecuencia de la 

actividad posterior. Reitera 

doctrina 

STS  

4380/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

20/09/2016 

(Rec. 

403/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Procedimiento Laboral. Si por 

resolución del INSS se 

declara la responsabilidad 

de una Mutua respecto de 

prestaciones por 

enfermedad profesional, la 

ausencia de reclamación 

previa en el plazo legal 

obsta para que la mutua 

reinicie el procedimiento 

con reclamación casi tres 

años después, porque la 

previsión del art. 71 LRJS, 

limitando los efectos del 

defecto de formulación de 

demanda a la exclusiva 

caducidad del expediente y 

dejando intacto el derecho 

sustantivo, únicamente se 

refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad 

STS  

4359/2016 

TIEMPO DE 

TRABAJO/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

20/09/2016 

(Rec. 

261/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Enaire. Descanso 

compensatorio de los 

controladores aéreos 

cuando el intervalo entre 

servicios es inferior a doce 

horas. Art. 33.3 convenio 

colectivo. Necesidad de 

STS  

4361/2016 
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acuerdo local entre 

representantes de ambas 

parte 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

20/09/2016 

(Rec. 

949/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Procedimiento laboral. Si por 

resolución del INSS se 

declara la responsabilidad 

de una mutua respecto de 

prestaciones por 

enfermedad profesional, la 

ausencia de reclamación 

previa en el plazo legal 

obsta para que la mutua 

reinicie el procedimiento 

con reclamación casi tres 

años después, porque la 

previsión del art. 71 LRJS, 

limitando los efectos del 

defecto de formulación de 

demanda a la exclusiva 

caducidad del expediente y 

dejando intacto el derecho 

sustantivo, únicamente se 

refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad. Reitera 

doctrina. (S.S.T.S.), (R.R.C.U.D. 

2648 Y 2766/2014), 20 de julio 

de 2015 (R.C.U.D. 3420/2014), 

14, 15 y 16 de septiembre de 

2015 (R.R.C.U.D. 3775/2014, 

3477/2014, 96/2015 y 

3128/2014), (R.R.C.U.D. 

3855/2015) de 7 de abril de 

2016, (346/2015 de 3 de 

mayo de 2016), (573/2015 de 

4 de mayo de 2016) 

STS  

4364/2016 

MOVILIDAD 

FUNCIONAL/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

20/09/2016 

(Rec. 

239/2015) 

BLASCO 

PELLICER 

Se confirma la Sentencia de 

la Audiencia Nacional que 

desestimó la demanda 

sindical y entendió que las 

instrucciones impartidas por 

el empresario encajan en el 

artículo 6 del Convenio 

aplicable, siendo 

compatibles con el sistema 

de clasificación profesional 

por grupos establecido en el 

convenio, al amparo del 

artículo 22 ET. Las 

instrucciones no implican 

movilidad funcional fuera del 

grupo profesional ni suponen 

STS  

4371/2016 
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modificación sustancial de 

condiciones de trabajo 

DESEMPLEO/ RCUD 20/09/2016 

(Rec. 

1912/2014) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Desempleo. Pago único. 

Fraude de Ley. Se desestima 

por falta de fundamentación 

de la infracción legal y por 

falta de contradicción pues, 

aparte de las diferencias de 

hecho, en un caso se 

discutió la existencia de 

fraude para obtener la 

prestación y en otro el 

fraude para lograr el pago 

único derechos que 

dependen de requisitos 

diferentes 

STS  

4376/2016 

RECARGO DE 

PRESTACIONES/ 

PRESCRIPCIÓN 

20/09/2016 

(Rec. 

3346/2015) 

GULLON 

RODRIGUEZ 

Recargo de prestaciones por 

ausencia de medidas de 

seguridad en la 

contingencia de 

enfermedad profesional. El 

artículo 43.1 LGSS (53.1 Texto 

Refundido) contiene un 

plazo de prescripción para 

las prestaciones que sean 

susceptible de ello de cinco 

años y una fecha de efectos 

retroactiva de tres meses 

desde la solicitud cuando no 

haya prescrito el derecho. Al 

recargo del art. 123.1 LGSS le 

resulta aplicable el plazo de 

prescripción de cinco años y 

los efectos económicos del 

mismo se producirán con 

una retroacción de tres 

desde la solicitud, prevista 

en aquél precepto 

STS  

4388/2016 

RENFE/ ADIF 20/09/2016 

(Rec. 

6/2015) 

AGUSTI JULIA ADIF. Complemento 

personal de antigüedad 

regulado en los artículos 121 

y siguientes de la Normativa 

Laboral. El complemento 

está referido a niveles de 

salario y no a categorías. 

Reitera doctrina SSTS de 15 

de julio de 2015, rcud. 

2429/2014; 5 de mayo 2016 

(rcud. 1431/2015) y 15 de 

julio de 2016 (rcud. 595/2015) 

STS  

4399/2016 

CONTRATO FIJO-

DISCONTINUO/ 

RCUD 

20/09/2016 

(Rec. 

129/2015) 

MORALO 

GALLEGO 

Trabajo fijo-discontinuo.- 

Cómputo del tiempo de 

prestación de servicios a 

efectos de devengar el 

complemento salarial por 

antigüedad, trienios. Se trata 

de establecer si se computa 

solo el tiempo de trabajo 

STS  

4444/2016 
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efectivo durante los meses 

de cada campaña anual, o 

toda la anualidad completa, 

incluidos los periodos en los 

que no se trabaja. 

Inexistencia de 

contradicción. La sentencia 

recurrida aplica un convenio 

colectivo, y la de contraste 

otro diferente que regula de 

forma distinta la situación 

jurídica de estos 

trabajadores a afectos de 

antigüedad 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

20/09/2016 

(Rec. 

163/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Conflicto colectivo. 

Comisión Mixta Paritaria. 

Agotamiento de la vía 

previa consistente en oírla. 

Cuando la Comisión citada 

ha resuelto ya la 

interpretación correcta de 

un precepto del convenio 

colectivo, no es preciso 

volver a oírla, si en otra 

empresa se suscita la misma 

cuestión, pues las 

resoluciones de aquella se 

integran en el convenio. 

Además, el convenio 

colectivo no establece 

como preceptiva esa 

intervención 

STS  

4451/2016 

SOVI 20/09/2016 

(Rec. 

3390/2014) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Carencia para 

pensiones SOVI por paga de 

beneficios. PUNTOS 

ABORDADOS.- 1) Los días-

cuota de las pagas extra 

computan a efectos de 

carencia en SOVI. Aplica 

doctrina.2) El monto de días-

cuota concuerda con el 

importe de pagas extras 

devengado 

coetáneamente. Aplica 

doctrina.3) En el sector de 

comercio los días cuota 

(pagas extra y de 

beneficios) ascienden a 60 

anuales. Sigue doctrina de 

STS 22 junio 2015 (rec. 

1693/2014).FALLO.- 

Conforme a Fiscal, desestima 

recurso frente a STSJ Madrid 

670/2014 

STS  

4453/2016 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

TRATADOS 

INTERNACIONALES 

20/09/2016 

(Rec. 

254/2015) 

SALINAS 

MOLINA 

Conflicto colectivo.- Personal 

laboral que presta servicios 

para Fuerzas de EE.UU.: 

trienios.- Rcud: contenido 

STS  

4455/2016 
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escrito interposición recurso: 

insuficiencia: falta de 

fundamentación de la 

infracción legal: inadmisión 

que ahora comporta 

desestimación: reitera 

doctrina, entre otras, SSTS/IV 

8-julio-2014 (rcud 1897/2013) 

y 17-febrero-2016 (rcud 

3733/2014).- En cualquier 

caso, procedería 

confirmación sentencia de 

instancia: el RD 2205/1980, al 

que, conjuntamente con 

"Anejo 8 del Convenio de 

Cooperación para la 

Defensa", se remite art. 22 "III 

Convenio colectivo del 

personal laboral local que 

presta servicios para las 

fuerzas de Estados Unidos en 

España", ha sido superado 

por la normativa contenida 

en "Convenio entre el Reino 

de España y los Estados 

Unidos de América sobre 

Cooperación para la 

Defensa, anejos y canjes de 

notas anejas al mismo, 

hecho en Madrid el 1 de 

diciembre de 1988", en parte 

modificada en 2003, por lo 

que tras su entrada en vigor, 

corresponde a Fuerzas EE.UU. 

fijar retribución del personal 

laboral local, siendo el 

Ministerio Defensa el 

responsable del pago, con 

las únicas limitaciones que 

retribuciones no sean 

inferiores a las establecidas 

por reglamentación 

española; lo que se cumple 

en el presente caso 

HUELGA/ RCUD 20/09/2016 

(Rec. 

183/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 

Derecho de huelga: 

Mantenimiento de servicios 

mínimos esenciales para la 

comunidad (transporte 

regular de viajeros por 

carretera). Distribución de las 

prioridades y límites a la 

orden gubernativa. Falta de 

contradicción 

STS  

4458/2016 

INDEFINIDOS NO 

FIJOS/ RCUD 

20/09/2016 

(Rec. 

2594/2014) 

SOUTO PRIETO Televisión de Galicia. 

Trabajadora indefinida no 

fija. Extinción del contrato 

por cobertura reglamentaria 

de la plaza, adjudicada en 

STS  

4460/2016 
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proceso de consolidación 

de empleo. Falta de 

contradicción 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

20/09/2016 

(Rec. 

693/2015) 

AGUSTI JULIA Recurso INSS y TGSS. 

Cuestión: Procedimiento 

social. Si por resolución del 

INSS se declara la 

responsabilidad de una 

Mutua respecto de 

prestaciones por 

enfermedad profesional, la 

ausencia de reclamación 

previa en el plazo legal 

obsta para que la Mutua 

reinicie el procedimiento 

con ulterior reclamación, 

porque la previsión del art. 

71 LRJS, limitando los efectos 

del defecto de formulación 

de demanda a la exclusiva 

caducidad del expediente y 

dejando intacto el derecho 

sustantivo, únicamente se 

refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad.- Estimación 

íntegra del recurso. Reitera 

doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 

(rcud 2766/2014, Pleno), 15-

junio-2015 (rcud 2648/2014, 

Pleno), 14-septiembre-2015 

(rcud 3775/2014), 15-

septiembre-2015 (rcud 

3477/2014), 15-septiembre-

2015 (rcud 86/2015), 16-

diciembre-2015 (rcud 

441/2015), 2-marzo-2016 

(rcud 995/2015), 4-mayo-

2016 (rcud. 732/2015), 1-

junio-2016 (rcud. 1821/2015) 

y 7-junio-2016 (rcud. 

555/2015), entre otras 

STS  

4461/2016 

RENFE-ADIF/ 

RECURSO DE 

SUPLICACIÓN 

20/09/2016 

(Rec. 

3335/2013) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Renfe Operadora. Procede 

recurso de suplicación frente 

a la sentencia de instancia, 

aunque la cuantía 

reclamada por cada uno de 

los actores es inferior a 3000 

€, por apreciarse afectación 

general. Ha habido dos 

conflictos colectivos 

anteriores sobre idéntica 

STS  

4514/2016 
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cuestión y no se aprecia que 

concurran ninguna de las 

circunstancias enumeradas 

en la STS de 11 de febrero de 

2013, recurso 376/2012, para 

excluir la concurrencia de 

afectación general aunque 

se haya planteado conflicto 

colectivo sobre la misma 

materia 

ACUMULACIÓN DE 

ACCIONES/ 

DESPIDO/ 

EXTINCIÓN DEL 

CONTRATO DE 

TRABAJO POR 

INCUMPLIMIENTO 

EMPRESARIAL 

21/09/2016 

(Rec. 

221/2015) 

AGUSTI JULIA Despido objetivo y extinción 

del contrato por voluntad 

del trabajador del artículo 

50.1.b) ET. Acumulación de 

acciones (artículo 32 LRJS). 

La declaración de 

procedencia del despido no 

enerva la acción de 

extinción contractual por "la 

falta de pago o retrasos 

continuados en el abono del 

salario pactado", cuando 

concurre el requisito de 

gravedad en el 

incumplimiento empresarial. 

Se estima el recurso. Reitera 

doctrina 

STS  

4442/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

22/09/2016 

(Rec. 

633/2015) 

MORALO 

GALLEGO 

Responsabilidad de la Mutua 

en prestaciones por 

enfermedad profesional: la 

ausencia de reclamación 

previa en el plazo legal 

impide que la Mutua reinicie 

el procedimiento con ulterior 

reclamación. La previsión del 

art. 71 LRJS (exclusiva 

caducidad del expediente 

quedando intacto el 

derecho sustantivo) 

únicamente se refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad. Reitera 

doctrina STS/4ª/Pleno 15 

junio 2015 (rcud. 2766/2014 y 

2648/2014), seguida por otras 

muchas posteriores. Se 

desestima la pretensión de la 

Mutua de reintegro del 

capital coste constituido en 

su momento 

STS  

4358/2016 

DESEMPLEO/ 

EMPLEADOS 

22/09/2016 

(Rec. 

CALVO 

IBARLUCEA 

Desempleo parcial, 

funcionario interino de la 

STS  

4368/2016 
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PÚBLICOS 2411/2014) Comunidad Valenciana. 

Reducción de jornada por 

aplicación del decreto Ley 

1/2012 de 5 de enero de la 

Comunidad Valenciana. Se 

reconoce por constituir 

situación legal de 

desempleo. Estima 

demanda. Reitera doctrina. 

S.S.T.S. (R. 2467/2014) 14-9-

2015, (R. 422/2015) 28-6-2016, 

(R. 292/2015) 14-6-2016, (R. 

2378/2014) 18-12-2015, (R. 

3408/2014) 1-7-2015 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS/ 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

DESPIDO 

22/09/2016 

(Rec. 

1438/2014) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Despido. Cómputo de 

antigüedad. Artículo 18 del 

convenio colectivo de 

contact center. Se considera 

nueva contratación, no es 

de aplicación el artículo 44 

del Estatuto de los 

Trabajadores y la 

antigüedad anterior no 

figura entre las condiciones 

que el convenio colectivo 

ordena conservar. Desestima 

recurso. Reitera doctrina. 

S.T.S. DE 15-7-2013 (R.C.U.D. 

1377/2012) 

STS  

4370/2016 

EJECUCIÓN DE 

SENTENCIAS FIRMES/ 

RECURSO DE 

SUPLICACIÓN 

22/09/2016 

(Rec. 

1119/2015) 

BLASCO 

PELLICER 

Ejecución de sentencias. El 

auto que aprecia 

prescripción de la acción 

ejecutiva y niega el 

despacho de la ejecución es 

recurrible en Suplicación. 

Cuestión de competencia 

apreciable de oficio ante la 

inexistencia de la 

contradicción invocada 

STS  

4375/2016 

DESEMPLEO/ 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

22/09/2016 

(Rec. 

666/2015) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Desempleo parcial 

de funcionario interino al 

que se reduce la jornada 

aplicando Decreto-Ley 

autonómico. DOCTRINA.- 1) 

Similitud del caso con el 

surgido cuando se extingue 

la vinculación temporal y, sin 

solución de continuidad, hay 

recontratación a tiempo 

parcial. 2) Interpretación 

constitucional de la situación 

legal de desempleo sobre 

reducción de jornada 

cuanto se trata de 

funcionarios interinos. 3) 

Existe el derecho a la 

prestación reclamada. 

FALLO.- Casa y anula STSJ 

STS  

4381/2016 
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Comunidad Valenciana 18 

noviembre 2014 (rec. 

1104/2014).NOTA.- Reitera 

doctrina de SSTS 1 julio 2015 

(rec. 3408/2014) y 27 (2) de 

julio 2015 (rec. 2862/2014 y 

rec. 2881/2014) 9 septiembre 

2015 (rec. 2880/2014), 27 

octubre 2015 (rec. 

2876/2014) y otras muchas 

posteriores 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

(Concurrencia) 

22/09/2016 

(Rec. 

248/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 

Impugnación de convenio: 

Prioridad aplicativa del 

convenio sectorial sobre el 

convenio colectivo de 

ámbito inferior al de la 

empresa 

STS  

4385/2016 

GRAN INVALIDEZ/ 

RCUD 

27/09/2016 

(Rec. 

283/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Gran Invalidez. 

Determinación de la 

imputación de los gastos 

ocasionados por 

alojamiento del gran inválido 

en una institución sanitaria. 

Inexistencia de 

contradicción, por tratarse 

en un caso -sentencia 

recurrida- de coma 

vegetativo estabilizado y sin 

posibilidad de mejoría, 

aunque con necesidad de 

asistencia propia de la 

situación durante las 24 

horas del día 

[oxigenoterapia, cambios 

posturales y rehabilitación], 

mientras que en el otro -

decisión de contraste- la 

situación del GI no se 

hallaba consolidada, 

teniéndose necesidad de 

fisioterapia, terapia 

ocupacional, logopedia y 

neuropsicología 

STS  

4446/2016 

RECARGO DE 

PRESTACIONES/ 

PRESCRIPCIÓN 

27/09/2016 

(Rec. 

1671/2015) 

AGUSTI JULIA Recargo de prestaciones por 

falta de medidas de 

Seguridad. Asbestosis. Fecha 

de efectos económicos del 

recargo de prestaciones del 

artículo 123 LGSS (actual 

164) : aplicación del plazo 

tres meses anteriores a la 

fecha en la que se presenta 

la correspondiente solicitud 

previsto en el artículo 43.1 

LGSS (actual artículo 53.1 

LGSS). Se estima el recurso y, 

por ende, la pretensión 

subsidiaria de la demanda 

STS  

4449/2016 
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interpuesta por la empresa 

"URALITA, S.A.". Aplicación 

del mismo criterio que en los 

recursos de casación 

unificadora deliberados el 

mismo día números 

3770/2015; 3346/2015; y 

1411/201 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

CONFLICTO 

COLECTIVO/ 

CONDICIÓN MÁS 

BENEFICIOSA/ 

MODIFICACIÓN 

SUSTANCIAL DE LAS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

27/09/2016 

(Rec. 

276/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Condición más beneficiosa. 

Supresión unilateral. 

Conflicto colectivo. 

Inadecuación 

procedimiento. Caducidad 

acción. Notificación 

medida. Defectos recurso en 

cuanto revisión hechos y 

denuncia infracción legal. Se 

desestima. El conflicto 

colectivo es procedimiento 

adecuado impugnación 

modificación sustancial CMB 

de forma unilateral. Se 

concretan afectados que 

son los empleados por 

anterior contratista. 

Caducidad 20 días contados 

a partir NOTIFICACIÓN 

ESCRITA. El fondo se 

desestima por defectos 

formales y porque invariados 

los hechos probados la CMB 

debe respetarse por la 

nueva contratista 

STS  

4456/2016 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

IMPUGNACIÓN DE 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

27/09/2016 

(Rec. 

203/2015) 

BLASCO 

PELLICER 

Impugnación del Convenio 

Colectivo del sector de la 

industria siderometalúrgica 

de la provincia de A Coruña 

por parte de la entidad 

mercantil Cobra Servicios 

Auxiliares, S.A. Falta de 

legitimación activa de la 

entidad demandante para 

interesar la declaración de 

ilegalidad del convenio y de 

lesividad a terceros, por no 

ser sujeto colectivo ni tener 

la condición de tercero. Se 

confirma la Sentencia de la 

Sala de lo Social del TSJ de 

Galicia 

STS  

4452/2016 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

27/09/2016 

(Rec. 

151/2015) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Impugnación, por ilegalidad, 

del VI Convenio Colectivo 

de Empresas de Enseñanza 

Privada sostenidas total o 

parcialmente con fondos 

públicos (BOE 17/8/2013). No 

incurren en ilegalidad los 

preceptos impugnados en 

STS  

4459/2016 
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casación. La Sala IV del 

Tribunal Supremo desestima 

los cuatro motivos del 

recurso del sindicato actor 

(CCOO), todos de 

naturaleza jurídica, y 

confirma así la sentencia de 

la Audiencia Nacional que 

estimó parcialmente la 

demanda, declarando sólo 

la nulidad, por ilegalidad, de 

los apartados 1 y 3 del art. 18 

del Convenio 

REVISIÓN DE 

SENTENCIAS FIRMES 

28/09/2016 

(Rec. 

25/2015) 

MORALO 

GALLEGO 

Demanda de revisión.- 

Carácter excepcional y 

extraordinario del proceso 

de revisión de sentencias 

firmes. La maquinación 

fraudulenta es la que está 

dirigida a la obtención de 

una sentencia favorable, 

que no el posible fraude de 

ley, anterior incluso, al 

proceso judicial, en el que 

pudiere haber incurrido la 

empleadora en el 

desenvolvimiento de la 

relación laboral y que ya se 

alegó en la demanda para 

solicitar la declaración de 

improcedencia o nulidad del 

despido. No puede 

fundamentarse la revisión en 

la circunstancia de que el 

Tribunal Supremo en una 

posterior sentencia, haya 

considerado nulos los 

despidos acordados en tales 

circunstancias por el mismo 

organismo público 

empleador. Se desestima 

STS  

4445/2016 

DESEMPLEO 28/09/2016 

(Rec. 

3002/2014) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Subsidio de desempleo para 

mayores de 52 años. 

Procede la extinción y no la 

suspensión del subsidio, si no 

se comunica al SPEE un 

incremento de rentas 

[13.191,90 euros] procedente 

de la venta de acciones 

llevada a cabo en 

28/10/2009, siquiera se 

hiciese constar 

posteriormente en la 

declaración del IRPF 

correspondiente al ejercicio 

de tal año y presentada en 

2010. Sigue criterio 

mantenido por el Pleno de la 

STS  

4447/2016 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7845206&links=&optimize=20161021&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7845206&links=&optimize=20161021&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7845208&links=&optimize=20161021&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7845208&links=&optimize=20161021&publicinterface=true


Sala [STS 19/02/16 -rcud 

3035/14-] 

CONDICIÓN MÁS 

BENEFICIOSA/ 

SINDICATOS 

28/09/2016 

(Rec. 

192/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Conflicto Colectivo en Air 

Europa, Líneas Aéreas Sau. 

Condición más beneficiosa 

consistente en que 

supervisión de hoteles por las 

organizaciones sindicales 

sea abonado por la 

empresa e imputado al 

crédito horario sindical, y 

que los correlativos gastos 

sean satisfechos por la 

empresa 

STS  

4448/2016 

JURISDICCIÓN/ 

FONDO DE 

GARANTÍA SALARIAL 

28/09/2016 

(Rec. 

3027/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Jurisdicción competente. 

Reclamación de interés al 

Fondo de Garantía Salarial 

(FOGASA) por retraso en el 

pago de las cantidades de 

las que es responsable. La 

jurisdicción laboral es 

competente para conocer 

de la cuestión, estima 

recurso del Ministerio Fiscal 

STS  

4462/2016 

VACACIONES/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

29/09/2016 

(Rec. 

233/2015) 

GULLON 

RODRIGUEZ 

Conflicto colectivo. 

Determinación de los 

conceptos retributivos que 

han de integrar las 

vacaciones en la empresa 

Alstom Transporte, cuyo 

convenio colectivo de 

empresa contempla muy 

variados complementos 

retributivos salariales y no 

establece de manera 

expresa la forma en la que 

han de abonarse las 

vacaciones, ni por ello 

contempla la exclusión de 

ninguno de ellos, que según 

los inalterados hechos 

probados de la sentencia 

recurrida, se perciben con 

carácter continuo y habitual. 

Por ello se aplica la doctrina 

de la Sala contenida en SSTS 

de Pleno nº 497/2016 y 

591/2016, de 8 y 30 de junio 

de 2.016 (recursos 207/2015 y 

45/2015) 

STS  

4400/2016 

JURISDICCIÓN/ 

FONDO DE 

GARANTÍA SALARIAL 

29/09/2016 

(Rec. 

2601/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Jurisdicción competente. 

Reclamación de interés al 

Fondo de Garantía Salarial 

(FOGASA) por retraso en el 

pago de las cantidades de 

las que es responsable. La 

jurisdicción laboral es 

competente para conocer 

STS  

4450/2016 
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de la cuestión, estima 

recurso del Ministerio Fiscal. 

DESPIDO COLECTIVO 29/09/2016 

(Rec. 

99/2016) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Despido Colectivo (empresa 

textil "VIRIATO, SA"). El TSJ de 

Galicia desestima la 

pretensión de nulidad o 

improcedencia (no ajustado 

a derecho) del despido, 

tanto por considerar 

facilitada a la RLT toda la 

documentación 

trascendente, como por 

entender que, en la 

negociación del período de 

consultas, concurrió buena 

fe, porque resultaron 

acreditadas las causas 

económicas y productivas 

alegadas por la empresa, y 

porque el preacuerdo 

alcanzado fue 

mayoritariamente ratificado 

en referéndum por la 

asamblea de trabajadores. 

La Sala IV del TS desestima el 

recurso de casación del 

sindicato CIG y confirma la 

sentencia de instancia 

STS  

4457/2016 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS 

30/09/2016 

(Rec. 

3930/2014) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Billetes de cortesía 

para trabajador transferido 

desde Compañía Aérea a 

empresa de asistencia en 

tierra. PUNTOS 

ABORDADOS.1) La doctrina 

unificada sobre problema 

análogo no resuelve el 

mismo caso que el ahora 

planteado.2) El Convenio 

Colectivo sectorial aplicable 

mantiene el derecho a 

pasajes aéreos ventajosos en 

caso de subrogación 

aunque el nuevo empleador 

no sea compañía aérea.3) 

La remisión a pactos sobre 

compensación económica 

del derecho en cuestión no 

comporta que queda 

supeditado a que se 

celebren. FALLO.- Desestima 

recurso frente a STSJ Madrid 

770/2014 

STS  

4454/2016 

DESPIDO COLECTIVO 17/10/2016 

(Rec. 

36/2016) 

MORALO 

GALLEGO 

Despido colectivo.- De 

acuerdo con lo dispuesto en 

el art. 1.1º de la Directiva 

98/59 , como establecen las 

SSTJUE de 30 de abril de 2015 

( C-80/14 , asunto "Wilson"), 

STS  

4408/2016 
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13 de mayo de 2015 ( C-

80/14 , asunto "Rabal 

Cañas"), y en aplicación del 

principio de interpretación 

conforme de la norma 

interna al Derecho de la 

Unión, la unidad de 

cómputo para determinar la 

superación de los umbrales 

del art. 51.1º ET que separan 

el despido colectivo del 

despido objetivo individual, 

debe ser el centro de 

trabajo que emplea a más 

de 20 trabajadores, en 

aquellos casos en los que los 

despidos que se producen 

en el centro de trabajo 

aisladamente considerado 

excedan tales umbrales; y 

debe ser la empresa, 

cuando se superen los 

umbrales tomando como 

unidad de referencia la 

totalidad de la misma. Se 

ratifica y se completa en tal 

sentido la doctrina de la STS 

18/3/2009 (rec. 1878/2008 ) 

 
 

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 
MATERIA CONTENIDO 

DESPIDO/ CONTRATO 

PARA OBRA O 

SERVICIO 

DETERMINADO 

Contrato para obra o servicio: inexistencia de fraude de ley. 

Inaplicación del convenio de la limpieza de edificios y locales 

en el caso de un portero contratado por una empresa 

multiservicios. Inexistencia de sucesión empresarial. Aplicación 

de la doctrina TJUE en el asunto de Diego Porras: eficacia 

directa horizontal. No es posible el trámite de audiencia en 

recurso de suplicación. Fijación de una indemnización de 

veinte días por año de antigüedad (STJE País Vasco 

18.10.2016): VER SENTENCIA 

DESPIDO/ CONTRATO 

PARA OBRA O 

SERVICIO 

DETERMINADO 

Fraude de ley: inexistencia. Inaplicación del supuesto de 

encadenamiento de contratos del art. 15.5 ET. Aplicación de 

la doctrina TJUE en el asunto de Diego Porras: eficacia directa 

vertical. No es posible el trámite de audiencia en recurso de 

suplicación. Fijación de una indemnización de veinte días por 

año de antigüedad (STJE País Vasco 18.10.2016): VER 

SENTENCIA 

SEGURIDAD SOCIAL Jubilación anticipada: integración del período durante el cual 

la actora estuvo realizando el servicio social obligatorio. 

Equiparación a dichos efectos con el servicio militar y la 

prestación social sustitutoria (STSJ País Vasco 11.10.2016): VER 

SENTENCIA 



Ir a inicio 

 

COLABORACIONES DOCTRINALES 
 

RECOPILACIÓN DE RECIENTE DOCTRINA CASACIONAL (octubre 

2016) 

  

Por Ilmo. Sr. MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO  

Sala de lo Social del TSJ del País Vasco  
Fe de errores: en mi resumen de junio de este año, equivoqué el número del RC de la STS 

de 29-Mz-16 (nº 17 del mismo), que es el 127/2015 (y no el 122/2015) 
 

1.- STS de 10 de junio de 2016 (RC 209/2015).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: confirma que es nulo, por contravenir el art. 87.1 ET, un convenio 

colectivo de ámbito de empresa (en el caso, el de Doctus España SAU, hoy Adecco 

Outsourcing SA) cuando sólo lo negocian los representantes de los trabajadores de parte 

de sus centros de trabajo (en el caso, el único delegado de personal de su centro de 

Madrid), aunque en el resto no existan representantes unitarios (en el caso, por no 

alcanzar el mínimo necesario), ya que el ámbito representativo de quien lo ha negociado 

por el banco social no rebasaba el de su propio centro. 

 NOTA: menciona sus nueve precedentes al respecto, siete de los cuales recogí 

bajo el nº 7 de mi resumen de abril de 2016, pero no las SSTS de 25-Nv-13 (RC 87/2013) y 24-

Fb-16 (RC 268/2013) 

 

2.- STS de 14 de junio de 2016 (RCUD 3938/2014).- Sr. Souto 

 

 Doctrina: confirma que no es preciso notificar a los representantes legales de los 

trabajadores las comunicaciones individuales de un despido colectivo, dado que la 

remisión del art. 51.4 al art. 53.1 ET es sólo al modo de notificar el despido a los 

trabajadores individualmente afectados, quedando limitada aquella exigencia, por tanto, 

únicamente a los despidos amparados en el art. 52.c) ET. 

 NOTA: recuerda sus precedentes en igual sentido iniciados por dos sentencias de 

16 y 30-Mz-16 (RCUD 832/2015 y 2797/2014), así como la de 7-Ab-16 (RCUD 426/2015), 

recogidas bajo el nº 11 de mi resumen de junio de 2016. El criterio se reiteró en SSTS de 6 y 

12-My-16 (RCUD 3020/2014 y 3667/2014), incluidas bajo el nº 33 del resumen de julio de 

2016. En igual sentido, SSTS de 6 y 7 -2- Jl-16 (RCUD 249/2015, 759/2015 y 246/2015). La 

reiteración y uniformidad de esos pronunciamientos me llevan a no volver a recoger 

sentencias en igual sentido, salvo que contengan alguna particularidad relevante 

 

3.- STS de 16 de junio de 2016 (RCUD 2390/2014).- Sr. Luelmo 

 

 Doctrina: reconoce que se ajusta a derecho, ex art. 49.1.c) ET, la extinción del 

contrato de trabajo por obra o servicio determinado vinculado a una contrata (en el 

caso, de mantenimiento y conservación de centros escolares públicos de la Consejería de 

Educación de la CA de Canarias) si, como en el caso, la contrata llega a su finalización, 

asumiendo directamente la labor la propia Consejería provisionalmente (siete meses, en el 

caso) con sus propios medios, en tanto se resuelve la nueva adjudicación (finalmente 

efectuada a otra empresa, que la asume con su propio personal), al no haber 

continuidad entre las contratas. 

 NOTA: recuerda su precedente de 9-Fb-16 (RCUD 400/2014) –nº 26 de mi resumen 

de abril de 2016- en otro trabajador de la misma contrata 

 



4.- STS de 16 de junio de 2016 (RCUD 3406/2014).- Sr. Souto 

 

 Doctrina: reconoce que son nulos, por vulneración del derecho fundamental a una 

tutela judicial efectiva en su vertiente de intangibilidad de las resoluciones judiciales 

firmes, los autos de aclaración de sentencia que, extralimitándose en su función 

aclaratoria, dejan sin efecto la expresa exclusión de condena al pago de salarios de 

tramitación por despido improcedente, que esas resoluciones sustituyen limitando la 

exclusión al concreto período posterior al despido en que el trabajador estuvo en 

incapacidad temporal, alterando también el hecho probado relativo a la duración de la 

situación de incapacidad temporal 

 

5.- STS de 21 de junio de 2016 (RC 284/2015).- Sr. Souto 

 

 Doctrina: confirma que los trabajadores del Grupo T-Systems no tienen derecho a 

ver reducida su jornada anual de 2015 en ocho horas, dado que la que se aplica es 

respetuosa con las 1752 horas establecidas en el art. 16 del convenio de Grupo, en 

relación a las cuales computa como tiempo de trabajo las dos vigilias de cuatro horas 

que fijó su comisión paritaria (cuyos acuerdos tienen la misma eficacia jurídica que los 

convenios colectivos, según el art. 91.4 ET), sin que se haya impugnado el acuerdo de ésta 

y que, además, se atiene al tenor del art. 17 que fija como subsidiaria la sustitución de las 

dos vigilias por una jornada laborable completa (sólo para el caso de no poderse disfrutar 

de esa forma) 

 

**6.- STS de 21 de junio de 2016 (RCUD 3805/2014).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: confirma que reúne la condición de trabajador autónomo exigida en la 

disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, en su redacción resultante del R. Decreto 

1413/2005, para ser beneficiario de prestación por desempleo en la modalidad de pago 

único quien, como en el caso, desarrolla el nuevo empleo bajo la forma de sociedad de 

responsabilidad limitada unipersonal y siendo su único administrador, de lo que dimana su 

obligada inclusión en el RETA y dado que no se cuestiona el desempeño personal de su 

trabajo, al constituir un supuesto de promoción del autoempleo que constituye la finalidad 

de esa reforma normativa, sin que obste a ello que no mencione más supuestos 

societarios que las cooperativas y sociedades laborales, puesto que tampoco excluye 

expresamente a otros 

 

**7.- STS de 21 de junio de 2016 (RCUD 3966/2014).- Sr. Souto 

 

 Doctrina: reconoce que el requisito de simultánea puesta a disposición de la 

indemnización con la entrega de la carta de despido, contemplado en el art. 53.1.b) ET, 

se cumple si, como en el caso, con la entrega de ésta se le da a la trabajadora un 

pagaré sin fecha de vencimiento, aún cuando ésta lo rechaza, ya que conforme al art. 95 

de la Ley 19/1985, Cambiaria y del Cheque, puede cobrarse “a la vista”, lo que hubiera 

permitido hacerlo efectivo ese mismo día si no lo hubiera rehusado, por lo que revoca la 

improcedencia del despido y reconoce su procedencia. 

 NOTA: recuerda que en su sentencia de 4-Fb-16 (RCUD 1621/2014) –nº 22 de mi 

resumen de abril de 2016- ya anunciaba la probable viabilidad del pagaré con fecha de 

vencimiento en la fecha de entrega de la carta de despido o sin fecha de vencimiento, 

lo que ahora ya confirma como criterio aplicativo 

 

8.- STS de 21 de junio de 2016 (RCUD 138/2015).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: reconoce que la carta de despido a los trabajadores afectados por un 

despido colectivo (en el caso, el de Bankia, que afectó a varios miles de trabajadores), ex 

art. 53.1.a) ET por remisión del art. 51.4 ET, no tiene por qué incluir los criterios de selección 

ni la baremación que le corresponde en función de ellos (como ocurría en el caso), al no 

 



ser exigencia legal y presumirse su conocimiento, sin que con ello sufra su derecho de 

defensa, al tener que acreditarlos el empresario en el litigio de impugnación individual de 

su despido, en el que puede interesar diligencias preliminares, actos preparatorios y 

aportación de prueba por la demandada. 

 NOTA: sigue el criterio fijado para ese mismo supuesto en STS de 15-Mz-16 (RCUD 

2507/2014), de Sala General –nº 34 de mi resumen de mayo de 2016-, que también se 

aplicó luego en sus sentencias de 8 y 30-Mz-16 (RCUD 3788/2014 y 2797/2014) y en las de 

20 y 27-Ab-16 (RCUD 3221/2014 y 3410/2014) –incluidas bajo el nº 6 del resumen de julio de 

2016-. Se reitera en SSTS de 5 y 14-Jl-16 (RCUD 3798/2014 y 374/2015). Dada su reiteración y 

uniformidad, no volveré a incluirlas en mis resúmenes, salvo que contengan alguna 

particularidad relevante 

9.- STS de 21 de junio de 2016 (RCUD 2231/2014).- Sr. Salinas 

 

 Doctrina: elimina la condena solidaria de la Agencia de Medioambiente y Agua 

de Andalucía (AMAYA) en el despido improcedente de un trabajador de Tecnología y 

Servicios Agrarios SA (TRAGSATEC), manteniendo en cambio la condena de la Consejería 

de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía –en este caso, por falta de contradicción- 

junto a la no discutida de TRAGSATEC, dado que no es posible ampararla en su condición 

de cesionaria, al haberse dejado de dar la situación de cesión ilegal años antes del 

despido objeto de litigio, debiendo subsistir la cesión a la presentación de la demanda. 

 NOTA: recuerda sus precedentes de 8-Jl-03 (RCUD 2885/2002), 14-Sp-09 (RCUD 

4232/2008), 7-My-10 (RCUD 3347/2009) y 29-Oc-12 (RCUD 4005/2011) 

 

10.- STS de 21 de junio de 2016 (RC 230/2015).- Sr. Luelmo 

 

 Doctrina: confirma el derecho de los vigilantes de seguridad de una empresa del 

sector que prestan servicios en centros comerciales de otra empresa, a que como 

condición más beneficiosa, se les siga computando como tiempo de trabajo el descanso 

de 20 mts. de sus jornadas de seis o más horas, dado que: 1) es pretensión propia de 

conflicto colectivo; 2) no ha caducado la acción para exigir ese reconocimiento, dado 

que la empresa no ha notificado por escrito a la representación de los trabajadores esa 

supresión, por lo que no ha vencido el plazo del art. 138.1 LJS ; 3) disfrutaban ya de esa 

condición con la anterior contratista del servicio y la empresa no puede suprimir 

unilateralmente, al año de asumir la contrata, esa condición contractual 

 

11.- STS de 21 de junio de 2016 (RC 182/2015).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: confirma que, si a efectos de unidad electoral para representantes 

unitarios de trabajadores se agrupan centros con escaso número de trabajadores, como 

en el caso (Abanca, Corporación Bancaria, en comités provinciales para cada provincia 

gallega, existiendo otro comité para la oficina principal de A Coruña), representando 

cada comité a más de 250 trabajadores (dos de ellos, a más de 750), vulnera el derecho 

de libertad sindical del sindicato demandante (en el caso, Alternativa Sindical de Cajas 

de Ahorro) que la empresa no reconozca su derecho a constituir cuatro secciones 

sindicales en esos mismos ámbitos provinciales y a disponer de uno o dos delegados 

sindicales en función del número de trabajadores de los centros representados por cada 

comité. 

 NOTA: la sentencia recuerda la evolución de la doctrina de la Sala interpretando 

el art. 10.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, siguiendo la nueva fase iniciada por 

STS de 18-Jl-14 (RC 91/2013) –nº 22 de mi resumen de noviembre de 2014- y seguida por las 

de 30-En y 23-Sp-15 (RCUD 3221/2013 y RC 253/2014 –nº 13 de mi resumen de diciembre de 

2015-), que deja a la autonomía sindical organizarse acogiéndose al ámbito de empresa 

o centro de trabajo de su interés y entendido éste en los términos que resultan a efectos 

de la representación unitaria 

 



**12.- STS de 22 de junio de 2016 (RCUD 399/2015).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: reconoce que es recurrible en suplicación la sentencia que dirime litigio 

sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual por doble 

razón: a) al acumularse pretensión de tutela de derechos fundamentales, dado lo 

dispuesto en el art. 178.2 LJS; b) al acumularse petición de indemnización de daños y 

perjuicios por importe superior a 3.000 euros, conforme al art. 191.2.g) LJS. 

 NOTA: aunque la sentencia da esa doble razón, creo que en realidad es sólo la 

primera, dado que en litigios de modificación de condiciones de trabajo sólo cabe 

acumular la acción de tutela de derechos fundamentales (art. 26.1 y 2 LJS), en la que se 

inserta la pretensión indemnizatoria ejercitada 

 

13.- STS de 22 de junio de 2016 (RC 241/2015).- Sr. Souto 

 

 Doctrina: confirma que los profesores de religión católica de los centros públicos 

de enseñanza no universitaria de la Comunidad de Castilla-La Mancha tienen derecho al 

complemento específico de formación permanente (“sexenio”) en las condiciones y 

cuantías de los funcionarios interinos docentes de esa Comunidad, dada la equiparación 

retributiva prevista en la disposición adicional tercera, apartado 2, de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, y que el derecho a dicho complemento por los funcionarios 

interinos procede en aplicación de la STJUE de 22-Dc-10 y ha quedado consagrado tras la 

STS (Sala 3ª) de 22-Oc-12, dictada en recurso en interés de ley.  

 NOTA: evoca la STS de 7-Jl-14 (RC 204/2013) –nº 47 de mi resumen de octubre de 

2014-, referida a profesores de religión de la Comunidad de Madrid 

 

14.- STS de 22 de junio de 2016 (RCUD 353/2015).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: confirma que el trabajador autónomo al que en vía judicial se le 

reconoce una incapacidad permanente absoluta, cuando en vía administrativa se le 

denegó todo grado de incapacidad permanente, tiene derecho a cobrar la pensión 

desde la fecha del dictamen del EVI, conforme al art. 13.2 de la OM de 18 de enero de 

1996, sin que sea deducible en el pago de los atrasos el período en que siguió en alta en 

el RETA hasta el reconocimiento judicial, dado que no se ha acreditado que trabajara ni 

es posible deducirlo así por esa mera circunstancia. 

 NOTA: recuerda sus precedentes de 23-Jl-15 (RCUD 2034/2014) –nº 30 de mi 

resumen de noviembre de 2015- y 4-My-16 (RCUD 1848/2014) –nº 56 del resumen de junio 

de 2016-. Se reitera en STS de 21-Jl-16 (RCUD 3885/2014) 

 

15.- STS de 22 de junio de 2016 (RC 186/2015).- Sr. Souto.- Voto particular 

 

 Doctrina: confirma que los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del 

convenio colectivo para el sector de transporte de enfermos y accidentados en 

ambulancia de Catalunya no tienen derecho a que, a partir del mes de julio de 2013, la 

reducción del 3,5% anual del salario pactada el 16-Nv-13 con efectos del 1-En-13, como 

pacto de fin de huelga, se calcule con el 0,5% de incremento establecido en la 

disposición transitoria cuarta del 4º convenio desde ese mes, que se había firmado en 

enero de 2013 pero no se publicó hasta febrero de 2014, dado que cuando se firmó ese 

pacto ya se conocía ese incremento y no estableció salvedad alguna. 

 NOTA: el voto particular de la Sra. Virolés sostiene que se tenía derecho al 

incremento del 0,5% por ser acuerdos compatibles 

 

16.- STS de 22 de junio de 2016 (RC 158/2015).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: confirma que se ajusta a derecho la denegación del registro, depósito y 

publicación de los estatutos de un sindicato efectuada por miembros de la guardia civil, 

que no vulnera el art. 57 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, dada la reserva 

 



de España a su art. 11.2, al ratificarlo, en tanto fuera incompatible con los arts. 28 y 127 de 

nuestra Constitución, que en el primero de ellos excluye del derecho a la libre sindicación 

a las Fuerzas o Institutos armados o sometidos a disciplina militar, como es el caso 

17.- STS de 23 de junio de 2016 (RCUD 395/2015).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: confirma que en un trabajador con trasiego comunitario (en el caso, un 

español con trabajo en el sector de la minería en España y Polonia), los años de 

bonificación previstos en el Régimen de Trabajadores de la Minería para anticipar la edad 

ordinaria de jubilación (en la fecha de la jubilación litigiosa, en el art. 21 de la OM de 3 de 

abril de 1973) se han de tener en cuenta en la determinación de la prorrata temporis que 

fija el importe de la pensión a cargo de la seguridad social española, por ser período 

asimilado a seguro a efectos del Reglamento CEE 883/2004. 

 NOTA: sigue el criterio aplicado en, ese extremo, en SSTS de 11-Fb-15 (RCUD 

1780/2014) –nº 44 de mi resumen de abril de 2015- y 27-My-15 (RCUD 2829/2014) –nº 84 de 

mi resumen de julio de 2015- 

 

18.- STS de 23 de junio de 2016 (RCUD 428/2015).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: reconoce que, conforme al art. 2.s) LJS, corresponde a los tribunales del 

orden social enjuiciar demanda de una Mutua impugnando, por considerarla prescrita, la 

resolución de un Servicio Público de Salud (en el caso, el gallego) reclamándola el 

reintegro de los gastos de asistencia sanitaria de un trabajador accidentado que tuvo 

dicho Servicio, al no estar ante los supuestos excluidos del art. 3.f) y g) LJS. 

 NOTA: recuerda sus precedentes de 26-Dc-89, 5-Jn-98 (RCUD 3628/1997) y en línea 

con lo resuelto, para casos inversos, en SS de 23-Nv-04 (RCUD 5558/2003) y 20-Jl-07 (RCUD 

2026/2006). El criterio se reitera en STS de 14-Jl-16 (RCUD 433/2015) 

 

**19.- STS de 28 de junio de 2016 (RCUD 3984/2014).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: la expresión “salario real”, establecida en pacto, debe entenderse como 

salario bruto (y no como salario neto), a falta de otros elementos que induzcan a entender 

como tal que se quiso vincular a este última noción, lo que no es el caso del art. 41.3 del 

convenio colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Galdar al fijar el 

complemento a percibir durante la jubilación parcial en función de dicho salario. 

 NOTA: si expreso la doctrina mencionada en los términos señalados (y no 

estrictamente limitados a la interpretación del referido precepto convencional), es porque 

se admite la contradicción con sentencia que dirimía litigio sobre el sentido de esa 

expresión en un pacto de empresa y como complemento de incapacidad permanente 

total. Ahora bien, como ya indico, la Sala se cuida de indicar que no concurrían otros 

elementos interpretativos que llevasen a solución distinta 

 

**20.- STS de 28 de junio de 2016 (RCUD 80/2015).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: reconoce derecho a la prestación por cuidado de hijo afectado de 

grave enfermedad para el progenitor con reducción de jornada que alcanza, al menos, 

el 50% para poder atenderle, prevista en el art. 135 quáter LGSS y art. 2 del RD 1148/2011, 

de 29-Jl, pese a la escolarización del hijo (en el caso, en un centro especial), ya que esta 

circunstancia no impide que se cumplan los requisitos legales exigidos al efecto, que 

parten del presupuesto de que la dedicación al cuidado del hijo no es las 24 horas del día 

y tampoco requiere la presencia del hijo en el domicilio durante todo el día 

 

21.- STS de 28 de junio de 2016 (RCUD 354/2015).- Sr. Luelmo 

 

 Doctrina: confirma el despido por causas económicas efectuado el 1-Jn-12 en 

Hearst Magazines SL, al concurrir descenso continuado de ingresos por haberse dado en 

los tres últimos trimestres, como establecía el art. 51.1 ET ex RDL 3/2012 a la sazón vigente, 

 



que además también se había dado en 2010 y 2011 respecto al año inmediato anterior a 

cada uno de ellos 

22.- STS de 28 de junio de 2016 (RC 70/2015).- Sr. López García de la Serrana 

 

 Doctrina: reconoce que se ajusta a derecho la decisión de las autoridades 

portuarias de reducir las aportaciones al fondo para fines sociales del art. 49 del II 

convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias para 2012, 2013 y 2014, 

a fin de dar cumplimiento a las limitaciones presupuestarias dispuestas para 2012 y 2013 en 

las Leyes de Presupuestos, sin que obste a ello que éstas no hayan determinado el 

concreto porcentaje de esa reducción 

 

23.- STS de 29 de junio de 2016 (RCUD 245/2015).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: anula, de oficio, las actuaciones seguidas en trámites de recurso de 

suplicación, proclamando la firmeza de la sentencia de instancia, que dirime pretensión 

de pago de diferencias en la prestación por desempleo que no rebasa los 3.000 euros, 

derivada de determinar cómo se calcula cuando la empresa (en el caso, Alstom 

Transporte SA) cotiza todos los meses por 30 días, en función de que se promedie por ese 

módulo mensual o por el número de días efectivos de cada mes, ya que la litigiosidad 

acreditada no es masiva y, por ello, no cabe estimar que concurre el requisito de 

afectación general. 

 NOTA: recuerda sus SSTS de 23, 24 y 29-Jn-15 (RCUD 2325/2014, 1470/2014 y 

1626/2014) –las dos primeras, junto a alguna otra, recogidas en el nº 4 de mi resumen de 

noviembre de 2015, referidas a trabajadores de Telefónica. Se reitera, respecto a otro 

trabajador de ésta, en STS de 14-Jl-16 (RCUD 578/2015) 

 

24.- STS de 29 de junio de 2016 (RCUD 1265/2014).- Sr. Salinas 

 

 Doctrina: anula de oficio, por no ser susceptible de ejecución, las actuaciones 

seguidas en ejecución de una sentencia absolutoria que dirimía la impugnación de un 

preaviso electoral efectuada antes de la vigencia de la LJS y en virtud de la cual se 

estaba tratando de conseguir el control judicial de ese proceso electoral, para lo que el TS 

remite al ejercicio de las acciones pertinentes impugnando esos actos concretos 

 

25.- STS de 29 de junio de 2016 (RC 265/2015).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: confirma que: 1) no hay falta de acción ni pérdida sobrevenida de 

objeto para declarar no ajustada a derecho la práctica de Badalona Serveis Assitencials 

SA aplicando los arts. 55 y 57 del VII convenio colectivo de la XHUP, aún cuando desde el 

1 de mayo de 2015 rija un distinto convenio colectivo; 2) los 90 días límite para el abono 

del complemento de incapacidad temporal que regulan esos preceptos (el primero, para 

las que deriven de enfermedad común; el segundo, para las restantes contingencias), 

permitiendo su acumulación, ha de entenderse referida únicamente a las situaciones 

derivadas de la contingencia prevista en cada precepto 

 

26.- STS de 29 de junio de 2016 (Rev. 5/2015).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: no cabe revisar una sentencia firme que resuelve sobre un grado de 

incapacidad permanente sin discutirse en el litigio la contingencia (enfermedad 

profesional), a fin de lograr alterar ésta, dado que: 1) no planteó la cuestión en ese 

proceso previo; 2) no acredita la interposición en plazo de la demanda revisora; 3) los 

documentos en que sustenta la revisión pudo aportarlos en ese litigio por lo que no 

concurre la causa del art. 510.1.1º LEC 

 

27.- STS de 29 de junio de 2016 (Rev. 15/2015).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: desestima demanda de revisión de sentencia firme que reconoce 

 



derecho a pensión de viudedad a la primera esposa del causante por no constituir la 

maquinación fraudulenta del art. 510.1.4º LEC que no comunicara que, con anterioridad a 

la muerte del causante, se había extinguido su derecho a cobrar la pensión 

compensatoria, que el INSS conoce a raíz de la demanda que presenta la segunda 

esposa (viuda), impugnando la decisión del INSS de reducirle la cuantía primeramente 

reconocida, al amparo de la pensión que ahora quiere revisar, dado que el INSS pudo 

exigir la intervención en ese pleito de la viuda y, con ello, haber conocido dicha 

circunstancia y dado, además, que la primera esposa se allanó a la demanda de la 

segunda y ha comunicado al INSS su renuncia al cobro de su pensión 

28.- STS de 29 de junio de 2016 (Rev. 4/2015).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: desestima demanda de revisión de sentencia firme recaída en litigio 

sobre impugnación de alta médica, interpuesta por la empresa del trabajador ahí 

demandante, no llamada a ese litigio por éste, pese a que era parte interesada por 

abonar complemento de incapacidad temporal, ya que esa conducta no supone la 

maquinación fraudulenta del art. 510.1.4º LEC sino una actuación ajustada al art. 140.1.a) 

LJS 

 

29.- STS de 30 de junio de 2016 (RC 238/2015).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: confirma la nulidad de la decisión empresarial de Transportes Blindados 

SA, de 26-En-15, consistente en reducir la jornada y salarios, al no haber logrado acuerdo 

para ello con la representación de los trabajadores ex art. 41 ET, dado que al estar fijados 

en el convenio colectivo estatal para empresas de seguridad con vigencia en 2015 

(publicado el 12-En-15), no estaba facultada para ello, conforme al art. 82.3 ET 

 

30.- STS de 30 de junio de 2016 (RCUD 2990/2014).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: 1) reconoce el despido como procedente, revocando su 

improcedencia, por constituir error excusable que la indemnización puesta a disposición 

en despido por causas objetivas efectuado el 24-En-13 se haya calculado sin incluir en el 

salario del trabajador cantidad alguna como bonus, dado que en 2012 no se devengó, 

aún cuando sí en 2011, cuyo abono se hizo en marzo de 2012 (como procedía), dado que 

resulta jurídicamente discutible si a estos efectos ha de tomarse el bonus devengado en el 

último año o el pagado en ese ejercicio; 2) no existiendo contradicción sobre si procede o 

no incluir el bonus y dado que la sentencia recurrida lo incluía, procede condenar al pago 

de las diferencias en la indemnización conforme al párrafo último del art. 53.4 ET 

 

31.- STS de 30 de junio de 2016 (RCUD 1210/2015).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: confirma la desestimación de una demanda que se recurrió en 

suplicación solo en cuanto a una de sus razones (prescripción de la acción exigiendo 

diferencias salariales entre la fecha de concesión de una plaza y la fecha, anterior, en 

que debió resolverse) pero no en cuanto a la otra (no procedían esas diferencias), pese a 

que la primera de ellas no se ajuste a derecho por interrumpir la prescripción la solicitud 

de ejecución de la sentencia firme que accedió a que se resolviera sobre su petición de 

concesión de plaza previamente solicitada 

 

**32.- STS de 30 de junio de 2016 (RC 17/2015).- Sr. Luelmo 

 

 Doctrina: reconoce que conculca la legislación vigente el establecimiento de 

aportaciones obligatorias (0,10% de la base de cotización a contingencias comunes) a 

cargo de los trabajadores de hostelería para la financiación de la Fundación Laboral 

Hostelería y Turismo incorporado por acuerdo de la comisión negociadora del IV acuerdo 

laboral de ámbito estatal, dado que son detracciones del salario no voluntarias ni 

amparadas en norma legal 

 



33.- STS de 30 de junio de 2016 (RC 231/2015).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: confirma que no corresponde al TSJ de Baleares enjuiciar demanda de 

conflicto colectivo impugnando una práctica empresarial de Caixabanc, extendida más 

allá de esa Comunidad Autónoma, interpretando los acuerdos sobre integración de 

Banca Cívica en esa entidad, ya que supone una restricción no objetiva del verdadero 

ámbito del conflicto 

 

34.- STS de 5 de julio de 2016 (RCUD 1851/2015).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: reconoce que no tiene derecho a la reposición de las prestaciones por 

desempleo consumidas durante ERTES suspensivos entre 2009 y 2011, aplicados en 2009, 

2010 y 2011, a quien ve extinguido su contrato de trabajo por despido colectivo el 31-En-

13, dado que rige la legislación vigente en esta última fecha, que al ser el art. 16.a) de la 

Ley 3/2012, de 6 de julio,  ex art. 3 del RDL 1/2013, únicamente repone desempleo 

consumido en 2012. 

 NOTA: aunque sin citarla, sigue la línea de la STS de 24-Fb-16 (RCUD 762/2015) –nº 

49 de mi resumen de abril de 2016-. Cita, en cambio, las SSTS de 16-Dc-15 (RCUD 439/2015) 

–nº 39 de mi resumen de marzo de 2016- y 28-Ab-16 (RCUD 552/2015) –nº 53 de mi resumen 

de junio de 2016- que, en cuanto al modo de determinar la legislación aplicable, se 

decantan por la vigente a los ERTES, si bien de haber aplicado este criterio se habría 

llegado a igual solución, ya que entonces no cumpliría el requisito de que la extinción 

hubiese tenido lugar antes del 1-En-13 

 

35.- STS de 5 de julio de 2016 (RCUD 84/2015).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: reconoce que es contrato en fraude de ley, ex art. 15.3 ET, el de 

interinidad concertado por un Ayuntamiento para sustituir a trabajador en excedencia 

voluntaria sin reserva de plaza durante dicha situación, sin que proceda convalidarlo 

como contrato de interinidad por vacante durante el proceso de selección, dada la 

ausencia de éste, por lo que su condición es la de indefinido no fijo; en consecuencia, 

constituye despido improcedente la terminación de ese contrato a la reincorporación del 

excedente voluntario 

 

36.- STS de 5 de julio de 2016 (RCUD 3841/2014).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: confirma que la trabajadora del ente público Madrid, Infraestructura s 

del Transporte (MINTRA) que se integra en la plantilla de la Consejería de Transportes e 

Infraestructuras de la Comunidad de Madrid con ocasión de la extinción de aquél por Ley 

de la CAM 4/2011, de 28 de julio, no tiene derecho a seguir cobrando, tras la integración, 

el plus de actividad que vino cobrando en los últimos diez meses, aún sin reunir los 

requisitos establecidos para ello en el convenio colectivo aplicable en dicho ente, por no 

constituir esta circunstancia una condición más beneficiosa y, en todo caso, porque la 

disposición adicional cuarta de la Ley de la CAM, de 23-Dc, dispone que en ese tipo de 

integración, el trabajador sólo cobrará el salario de aplicación en la Comunidad de 

Madrid, con independencia del que percibía 

 

37.- STS de 5 de julio de 2016 (RC 177/2015).- Sr. Salinas 

 

 Doctrina: confirma el auto dictado en ejecución provisional de una sentencia de 

conflicto colectivo, dado que se impugna por razones propias de la fase declarativa y 

porque lo decidido en aquél se atiene a lo provisionalmente decidido y no resulta 

irreversible para el caso de que se revoque. 

  NOTA: el TS mantiene el auto, aunque la sentencia que se ejecutaba 

provisionalmente haya sido finalmente revocada por no corresponder su enjuiciamiento a 

los tribunales del orden social (STS 30-Nv-15, RC 33/2015, nº 47 de mi resumen de febrero de 

 



2016), lo que sustenta en su carácter de procedimiento autónomo, debiendo cumplirse 

con independencia del resultado del recurso interpuesto contra la sentencia 

38.- STS de 5 de julio de 2016 (RCUD 3887/2014).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: confirma que constituye despido improcedente (y no válida extinción del 

contrato por obra o servicio determinado por finalización de ésta), dado que el objeto de 

éste (en el caso: clasificación y distribución de documentos y correo interno; control de 

accesos) no era propio de esa modalidad de contrato temporal, ex art. 15.1.a) ET, sino 

labores permanentes de la Universidad contratante 

 

39.- STS de 5 de julio de 2016 (RCUD 3208/2014).- Sr. Souto 

 

 Doctrina: confirma que es despido improcedente (y no válida terminación del 

contrato ex art. 49.1.c ET por fin de obra el 2-Jl-13), al haberse transformado en fijo ex art. 

15.5 ET por llevar más de 24 meses de trabajo en un período de 30 meses en virtud de dos 

contratos de obra, excluido el período de suspensión legal (31-Ag-11 a 31-Dc-12), sin que 

obste a ello que habiendo sido para diferentes obras de construcción y, por tanto, puestos 

distintos, ambos se concertaran, como en el caso, cuando se exigía que fuesen para un 

mismo puesto y el segundo de ellos durase más de esos 24 meses (descontado el período 

excluido). 

 NOTA: para entenderlo mejor, conviene indicar que el primer contrato duró del 5-

Jl-07 al 1-Fb-09 y el segundo del 2-Fb-09 al 2-Jl-13 

 

40.- STS de 6 de julio de 2016 (RCUD 530/2014).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: reconoce que los diplomados sanitarios al servicio de la Comunidad de 

Madrid no tienen derecho al incremento del complemento de carrera profesional, en 

aplicación del art. 25.3 de la Ley CAM 2/2008, de Presupuestos Generales para 2009 de 

esa Comunidad, que ha de entenderse aplicable también a esa concreta categoría, 

pese a su literalidad, en atención a otros cánones interpretativos. 

 NOTA: sigue el criterio de la STS de 3-Jn-14 (RC 202/2013) –nº 12 de mi resumen de 

octubre de 2014- 

 

41.- STS de 6 de julio de 2016 (RCUD 3462/2014).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: confirma que, conforme al art. 8.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 

Social en su redacción inicial, corresponde a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 

(y no a los Juzgados de lo Social de Madrid) enjuiciar demanda de un trabajador 

impugnando, individualmente,     la resolución de la Dirección de Trabajo que autoriza un 

despido colectivo de 129 trabajadores de Air Europa ubicados en distintas Comunidades 

Autónomas, iniciado antes de la vigencia del RDL 3/2012 (11-Fb-12). 

 NOTA: recuerda su sentencia de 26-Nv-14 (RC 294/2013) –nº 42 de mi resumen de 

febrero de 2015- y lo resuelto en diversas cuestiones de competencia, especialmente en 

sus autos de 24 y 26-Ab-13 (cuestiones 4 y 2/2013) 

 

42.- STS de 6 de julio de 2016 (RC 229/2015).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: confirma la legalidad del art. 26 del VI convenio colectivo del personal 

de TRAGSA adscrito al servicio de Brigadas de Emergencia en la Comunidad Valenciana, 

en el extremo referido a la fase 3 del sistema de cobertura de vacantes, dado que por ser 

TRAGSA una sociedad mercantil, aún de capital público, no se le aplican directamente 

las normas sobre acceso al empleo público, sin que la prioridad que asigna a fijos 

discontinuos y temporales contravenga lo dispuesto en el art. 17.2 y 4 ET. 

 NOTA: recuerda criterios aplicados en sus sentencias de 18-Sp-14 (RCUD 2320/2013 

–nº 10 de mi resumen de diciembre de 2014- y 20-Oc-15 (RC 172/2014) –nº 14 del resumen 

de febrero de 2016- 

 



43.- STS de 6 de julio de 2016 (RC 155/2015).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: 1) la litispendencia exige la plena identidad, no bastando con que haya, 

como en el caso, conexión entre los objetos de los litigios y, por ello, reconoce que no hay 

litispendencia entre dos litigios que impugnan decisiones empresariales distintas de Siscor 

Norte SL; 2) reconoce que los trabajadores de esa empresa en sus centros de Gijón y León 

siguen sujetos a los convenios colectivos de hostelería de ambos territorios, ya que ambos 

contienen pacto interno de vigencia ultractiva y, en el caso de León, con el refuerzo de la 

cosa juzgada que supone la STS de 2-Jl-15 (RCUD 1699/2014) –nº 10 de mi resumen de 

noviembre de 2015- que así lo resolvió para los trabajadores de los centros de León de esa 

empresa; 3) como consecuencia de ello, resultan nulas las modificaciones de sus 

condiciones laborales establecidas unilateralmente por la empresa ex art. 41 ET, dado que 

afectan a las fijadas en esos convenios y, por ello, debieron sujetarse a los trámites del art. 

82.3 ET. 

 NOTA: respecto al convenio asturiano, recuerda su sentencia de 26-Ab-16 (RCUD 

2102/2014) –nº 43 de mi resumen de junio de 2016-, dictada en conflicto colectivo que 

afectaba a otra empresa 

 

44.- STS de 6 de julio de 2016 (RC 263/2015).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: confirma que los trabajadores sujetos al VI convenio colectivo para el 

personal laboral de la Junta de Andalucía no tienen derecho, a partir del 1 de enero de 

2013, a los días adicionales de vacaciones que, por encima de veintidós, hubieran 

consolidado antes del RDL 20/2012, de 13 de julio. 

 NOTA: recuerda su precedente de 4-Nv-15 (RC 32/2015) –nº 30 de mi resumen de 

enero de 2016- 

 

45.- STS de 7 de julio de 2016 (RCUD 450/2015).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: confirma, al amparo de la salvedad que contiene el último párrafo del 

art. 55.5 ET, la procedencia del despido de una empleada de Bankia el 10-Dc-13, 

afectada por el despido colectivo finalizado con acuerdo, sin que sea nulo por el mero 

hecho de que estuviera en situación de suspensión de contrato de trabajo por 

maternidad 

 

46.- STS de 7 de julio de 2016 (RC 188/2015).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: confirma que no están justificadas las modificaciones sustanciales de 

condiciones de trabajo implantadas por Auto Res SA, dado que no concurre la razonable 

adecuación entre las causas alegadas (desequilibrio de 2.946.000 euros) y las medidas 

adoptadas (reducción de costes de 4.312.510 euros). 

 NOTA: recuerda que el control judicial de la razonable adecuación entre causa y 

medidas propias de la MSCT se señaló ya en su sentencia de 21-En-14 (RC 199/2013) 

 

47.- STS de 7 de julio de 2016 (RCUD 615/2015).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: reconoce: 1) que tiene acción para pedir que se declare que eran 

propios de fijo discontinuo los trabajos prestados en Iberia LAE SA por un administrativo 

que los hizo en virtud de sucesivos contratos temporales anuales antes de su 

reconocimiento como fijo discontinuo y computables para el complemento de 

antigüedad, al existir controversia entre las partes; 2) que dichos períodos de servicios eran 

propios de esa condición de fijos discontinuos conforme a los términos en que se 

contempla a éstos en los arts. 274 y 279 del XIX convenio colectivo para su personal de 

tierra.  

 NOTA: en cuanto al punto 1), recuerda un buen número de precedentes y, entre 

los más recientes, sus sentencias de 23 y 29-Jn-15 (RCUD 944/2014 y 2400/2014); respecto al 

 



punto 2, su sentencia de 24-Fb-16 (RCUD 2493/2014) –nº 16 de mi resumen de mayo de 

2016- 

48.- STS de 7 de julio de 2016 (RC 174/2015).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: confirma el carácter voluntario de la adscripción al turno de 

disponibilidad o equipos de guardia para los trabajadores de mantenimiento eléctrico y 

mecánico de Arcelormittal España SA en sus factorías de Gijón y Avilés, dado que su 

carácter forzoso no lo imponen el art. 10 del convenio de empresa ni los acuerdos 

complementarios 

 

49.- STS de 7 de julio de 2016 (RC 131/2015).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: confirma la nulidad de la resolución de la Agencia Sanitaria Alto 

Guadalquivir, de 30 de abril de 2014, que acordó suspender la tramitación de los procesos 

de certificación de los distintos niveles de carrera profesional 

 

50.- STS de 11 de julio de 2016 (RC 193/2015).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: 1) confirma que es procedimiento adecuado el de impugnación de 

convenios colectivos para pedir la nulidad del art. 85.a del convenio colectivo de CHL 

2010/2015 y de su disposición transitoria 6ª.5 en el extremo por el que exige haber sido 

contratado antes del 12-Sp-05 para percibir el complemento de antigüedad en los 

términos ahí regulados, ya que no contiene pretensión meramente interpretativa de esta 

última disposición; 2) confirma que no es incongruente por haber descartado la sentencia 

recurrida, estimatoria de esas nulidades, que pueda generar la de todo el convenio, al 

amparo de su cláusula de vinculación a la totalidad de su DA18ª, pues ya se alegaba en 

la demanda; 3) confirma que no cabe reconocer la validez de esos preceptos del 

convenio cuestionados por efectos de cosa juzgada, en relación con lo resuelto para 

normas similares contenidas en el convenio 2004/2009 (STS 19-En-10, RC 50/2009), dado 

que son convenios diferentes; 4) reconoce, sin embargo, la validez de esos preceptos que 

establecen un régimen retributivo desigual en el pago del complemento de antigüedad 

en función de la fecha de ingreso en la empresa por no concurrir razón sobrevenida 

alguna para alterar lo ya resuelto tanto respecto al convenio 2004/2009, como para el 

convenio de 2002/2003 (SSTS de 16-En-06, RC 213/2004, y 5-Mz-07, RC 187/2004), que 

entonces lo justificaron en las circunstancias concurrentes a su establecimiento, con 

ocasión de la liberación del monopolio de hidrocarburos 

 

51.- STS de 12 de julio de 2016 (RC 109/2015).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: 1) confirma que se ajustan a derecho los cambios introducidos por 

Citibank España SA, desde el 1-Jn-14, en la denominada “política de aniversarios”, sin que 

sus trabajadores tengan derecho a mantener las condiciones previas, dado que su 

instauración se hizo desde un primer momento reservándose la supresión o modificación 

de sus condiciones, tal y como se ha venido aplicando desde entonces; 2) impone costas, 

por temeridad en su recurso, al sindicato demandante, a la vista de esa expresa reserva 

empresarial 

 

52.- STS de 12 de julio de 2016 (RC 101/2015).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: confirma que, tras la fusión de los Fondos Sociales de Telefónica Móviles 

España SAU y Telefónica de  España SAU aprobada por sus comités intercentros, el primero 

de ellos no está facultado para controlar las actividades sociales, culturales y deportivas ni 

lo está su Comisión de Fondos Sociales para determinar los criterios de reparto, a tenor de 

lo dispuesto en los arts. 69 y 70 del VI convenio de TME 

 

53.- STS de 12 de julio de 2016 (RCUD 349/2015).- Sr. Gullón 

 
 



 Doctrina: no hay sucesión de empresa del art. 44 ET por el hecho de que un 

Instituto de Enseñanza asuma directamente el servicio de ayuda de comedor que tenía 

contratado hasta entonces con una empresa de catering y en el que se cesa por 

voluntad de ésta, que aquél pasa a realizar con sus propios medios materiales y 

personales (o padres voluntarios), siendo la contratista saliente la única responsable de los 

despidos efectuados por ella con motivo de dejar de prestar el servicio 

54.- STS de 12 de julio de 2016 (RC 361/2014).- Sr. Salinas 

 

 Doctrina: reconoce que el sindicato demandante (en el caso, CCOO) tiene 

derecho a un delegado sindical con sus prerrogativas y garantías legales, conforme al art. 

63 del convenio colectivo estatal para empresas de seguridad 2012/2014, dado que la 

empresa (Casva Seguridad y Sistemas SLU)  tiene más de 150 trabajadores, aún cuando 

no se alcance ese número en ninguno de sus dos centros y dado que dispone de más del 

10% de votos en las elecciones a representantes de los trabajadores, vulnerando su 

derecho de libertad sindical que la empresa no se lo haya reconocido, condenándola al 

pago de 6.250 euros como daños morales (equivalente a la multa máxima para sanción 

grave) 

 

**55.- STS de 12 de julio de 2016 (RC 222/2015).- Sr. López García de la Serrana 

 

 Doctrina: confirma que el Estatuto de los Trabajadores no regula los 

desplazamientos que no exijan cambio de residencia y, por ello, el art. 45.2 del convenio 

colectivo para el personal al servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

(que autoriza desplazamientos a menos de 50 kms por menos de un año en un período de 

tres años, sin compensación económica alguna) no infringe los arts. 40 y 41.7 ET ni el art. 

14.d) del EBEP o el art. 96.d) de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Castilla-La Mancha 

 

56.- STS de 14 de julio de 2016 (RC 161/2015).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: confirma, en lo esencial, que la determinación de lo que sea centro de 

trabajo, a efectos de determinar una circunscripción electoral para representantes de los 

trabajadores, debe realizarse en el marco de la impugnación de un concreto proceso 

electoral y debe dirimirse en procedimiento electoral, no pudiendo hacerse mediante 

demanda de conflicto colectivo y desconectado de cualquier proceso electoral 

concreto, cual sucede con la interpuesta para que se declare que en Campsa, 

Estaciones de Servicio, la unidad electoral no es cada estación de servicio sino la 

provincia 

 

57.- STS de 14 de julio de 2016 (RCUD 834/2015).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: confirma la responsabilidad subsidiaria del INSS y la TGSS en el abono de 

los honorarios de un facultativo ajeno al sistema público de seguridad social que le fueron 

pagados por la Mutua que cubría los riesgos profesionales de los trabajadores de una 

empresa, cuya responsabilidad directa es del empresario, dado que no le tenía dado de 

alta al tiempo del accidente de trabajo 

 

58.- STS de 14 de julio de 2016 (RCUD 539/2015).- Sr. Luelmo 

 

 Doctrina: confirma que es laboral (y no un contrato de agencia, como 

formalmente se documentó) el vínculo contractual de prestación de servicios como 

agente de seguros de Nationale Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros 

SA, a comisión, que realizaba con los medios de ésta e inserta en su ámbito de 

organización y dirección 

 

59.- STS de 14 de julio de 2016 (RC 270/2015).- Sr. Luelmo 

 

 Doctrina: reconoce que vulnera el derecho de libertad sindical de un sindicato 

 



(CGT) cuyos miembros en el Comité general de empresa de ADIF se opusieron al Acuerdo 

de Adaptación en materia de créditos y permisos sindicales suscrito el 29 de enero de 

2015, sin firmarlo, que no se les haya llamado a dos reuniones posteriores relacionadas con 

ese Acuerdo, dado que en éste no había previsión específica para convocar sólo a los 

firmantes 

60.- STS de 14 de julio de 2016 (RC 271/2015).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: 1) reconoce a la Coordinadora Estatal del Sector de Handling y Aéreo 

(CESHA) legitimación para demandar impugnando el punto cuarto del acuerdo de 

despido colectivo alcanzado en Iberia el 13-Mz-13 (renuncia a la revisión salarial al IPC 

real de 2012), sin que obste a ello que no hubiese participado en su comisión 

negociadora, dado que el art. 124 LJS no puede leerse como expresión de los sujetos 

único legitimados y al margen del art. 17.2 LJS, máxime cuando su legitimación fue 

pacífica mientras este litigio se tramitó por el procedimiento de conflicto colectivo; 2) 

confirma la desestimación de la demanda, por el efecto positivo de la cosa ya juzgada 

que deriva de lo resuelto en el litigio seguido impugnando el citado acuerdo en sus 

extremos directamente relativos al despido colectivo. 

 NOTA: para poder entender el alcance de esta sentencia hay que relacionarlo 

con las SSTS de 27 y 28-En-15 (RC 28 y 16/2014) en las que se dirimen, respectivamente, la 

pretensión que ahora se juzga (la primera) y los extremos específicos del despido colectivo 

contenidos en el acuerdo alcanzado en su tramitación (la segunda). Ahora se enjuicia la 

primera, una vez encauzada por el procedimiento que entonces se dijo (despido 

colectivo) y no por el que se siguió (conflicto colectivo), quedando sujeta a los mismos 

términos en que se decidió el segundo litigio 

 

61.- STS de 14 de julio de 2016 (RC 219/2015).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: 1) descarta que la sentencia recurrida sea incongruente o carezca de 

motivación; 2) confirma la nulidad del convenio colectivo de Alterna BPO SL por falta de 

correspondencia entre su ámbito de aplicación (la empresa) y quienes lo negociaron (los 

delegados de personal de sus centros de trabajo en Madrid y Sevilla), sin que obste a ello 

que no haya otros representantes, aunque sí existen más trabajadores que no están 

adscritos a esos centros de trabajo, a los que también se les aplica. 

 NOTA: recuerda sus sentencias de 21-Dc-15 (RC 6/2015) –nº 7 de mi resumen de 

abril de 2016- y las que ésta cita 

 

62.- STS de 14 de julio de 2016 (RC 199/2015).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: 1) confirma que no vulnera el derecho de libertad sindical de un 

sindicato (UGT) el concreto local que Cruz Roja pone a disposición del comité de empresa 

y de las tres secciones sindicales, dado su carácter provisional por obras en el edificio y 

pudiendo disponer de una sala de reuniones adicional; 2) reconoce que sí vulnera ese 

derecho la negativa de la empresa a permitir a su sección sindical el uso de una cuenta 

de correo electrónico con acceso a la lista de distribución de todos los trabajadores, que 

ya existe y utiliza el comité de empresa y no se opone más razón que la no disposición de 

la misma por las otras dos secciones sindicales, cuando resulta que éstas no lo han pedido 

 

63.- STS de 14 de julio de 2016 (RCUD 3761/2014).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: 1)  la contradicción con sentencia del Tribunal Constitucional no requiere 

la identidad sustancial de los litigios bastando, como en el caso, la homogeneidad en la 

controversia procesal; 2) reconoce que incurre en incongruencia por omisión la sentencia 

del TSJ que, tras estimar improcedente el despido por causas objetivas, no examina la 

cuestión relativa a la opción del trabajador entre readmisión e indemnización fijada en el 

convenio de aplicación y expresamente alegada en la demanda, aunque no suscitada 

 



en su recurso de suplicación, por lo que procede reponer el curso del litigio para que el 

TSJ dicte nueva sentencia que dirima dicha cuestión 

64.- STS de 14 de julio de 2016 (RC 213/2014).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: reconoce que es la falta muy grave del art. 50.4.a) LISOS (y no la grave 

del art. 50.2), que ante la visita de la Inspección a una explotación vitivinícola, cuatro 

personas salieran corriendo del lugar sin volver a aparecer, reconociendo el padre del 

empresario, ahí presente, que eran trabajadores a los que no había dado tiempo de 

preparar sus papeles, sin aportar su identificación, por lo que procede mantener la 

sanción de 25.000 euros impuesta por la autoridad laboral y reducida a 6.000 euros por el 

TSJ. 

 NOTA: llama la atención que el TS no haya examinado, por propia iniciativa, el 

acceso al recurso de la sentencia 

 

65.- STS de 15 de julio de 2016 (RC 342/2014).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: no cabe recurso de casación contra la sentencia que dirime demanda 

impugnando sanción de 15.000 euros impuesta por la autoridad laboral, al no superar el 

límite de 150.000 euros (art. 206.1 LJS) 

 

66.- STS de 15 de julio de 2016 (RCUD 595/2015).- Sr. Gullón 

 

 Doctrina: confirma que los mandos intermedios de ADIF integrados 

voluntariamente, el 1-En-99, en el nuevo régimen normativo de ese grupo profesional y 

que accedieron, por ello, a un nuevo nivel salarial, no tienen derecho a las diferencias 

que reclaman en el complemento personal de antigüedad por llevar 20 años en el mismo 

nivel salarial previsto en el art. 121 del X convenio colectivo de RENFE, dado que no 

cumplen el requisito en cuestión, resultando irrelevante que lleven veinte años en la 

categoría. 

 NOTA: sigue el criterio de las SSTS de 15-Jl-15 (RCUD 2429/2014) y 5-My-16 (RCUD 

1431/2015) –recogidas en el nº 32 de mi resumen de julio de 2016- 

 

67.- STS de 19 de julio de 2016 (RCUD 3900/2014).- Sr. Salinas 

 

 Doctrina: confirma que, conforme al art. 191.2.g) LJS, no cabe recurso de 

suplicación contra la sentencia que dirime diferencias en una prestación económica 

periódica de seguridad social (en el caso, incapacidad permanente total) cuyo importe 

anual no rebasa los 3.000 euros (en el caso, 2.932,20 euros), sin que a estos efectos pueda 

sumarse el importe de atrasos de cinco años pretendidos, ya que la LJS ha querido que se 

determine, únicamente, por el importe anual de las diferencias (art. 192.3 LJS). 

 NOTA: recuerda su precedente de 9-Mz-16 (RCUD 3559/2014) –nº 29 de mi resumen 

de mayo de 2016- 

 

**68.- STS de 19 de julio de 2016 (RCUD 3907/2014).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: confirma que no está en situación gran invalidez protegida por nuestro 

sistema de seguridad social, sino en la de incapacidad permanente absoluta reconocida 

por el INSS, quien necesitaba ayuda de otra persona para los actos más vitales antes de 

incorporarse al mundo laboral (en el caso, presentaba ya tetraplejia), que no le ha 

impedido desarrollar una vida laboral (en el caso, como vendedor de cupón de la 

ONCE), aunque su estado clínico se ha agravado (en el caso, por traumatismo en su 

única mano mínimamente funcional) y ya no puede llevar a cabo esa actividad laboral, 

por no ser esa necesidad algo sobrevenido a su incorporación al sistema, como lo exige el 

art. 136.1 LGSS 

 

**69.- STS de 19 de julio de 2016 (RCUD 338/2015).- Sr. Sempere 

 
 



 Doctrina: confirma la condena al pago de salarios de tramitación hasta la fecha 

de la sentencia que, declarando improcedente el despido y ante la imposibilidad de 

readmisión, extingue en esa fecha el contrato de trabajo con opción por una 

indemnización calculada hasta ese momento, al amparo del art. 110.1.b) LJS, bien 

entendido que: a) la aplicación de esa previsión normativa exige, junto a la acreditación 

de la imposibilidad de la readmisión, la solicitud expresa del trabajador y no equivale a 

esto último que junto a la acción de despido haya ejercitado acción resolutoria del 

contrato de trabajo; b) si bien la lectura aislada del art. 110.1.b) LJS excluiría esa condena, 

ha de llegarse a conclusión contraria por estar, en realidad, ante ejercicio anticipado de 

la previsión del art. 286.1 LJS.. 

 NOTA: el criterio se reitera en STS de 21-Jl-16 (RCUD 879/2015), en un caso en el que 

ya no hubo ejercicio de la acción resolutoria del art. 50 ET 

70.- STS de 19 de julio de 2016 (RC 268/2015).- Sala General.- Sr. Luelmo 

 

 Doctrina: 1) confirma que no está legitimado para impugnar un despido colectivo 

(en el caso, el de Maitours SA, iniciado el 16-Ab-15 por causas económicas y productivas, 

que afectó a 20 de los 135 trabajadores de un centro de trabajo y finalizado con 

acuerdo), por falta de la implantación suficiente que requiere el art. 124.1 LJS, el sindicato 

(en el caso CGT) que sólo tiene un 1,48% de afiliados en ese centro y no tiene 

representantes en su comité de empresa; 2) a estos últimos efectos, no cabe computar al 

miembro del comité elegido por otro sindicato, que luego paso al demandante, dado lo 

dispuesto en el art. 12.3 del R. Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre. 

 NOTA: la sentencia recuerda sus precedentes de 21-Oc-15 (RC 126/2015) –nº 23 de 

mi resumen de diciembre de 2015- y 25-Fb-15 (RC 202/2014) –nº 21 del resumen de mayo 

de 2015- 

 

71.- STS de 19 de julio de 2016 (RC 162/2015).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: confirma el ajuste a derecho a la decisión de Repsol Butano SA de 

implantar un nuevo sistema informático de gestión de tiempos, sin que obste a ello que lo 

haya realizado sin la previa información del comité de empresa, dado que no era exigible 

ex art. 64.5.f) ET ni al amparo del art. 96.4.4.c) del convenio de empresa 

 

72.- STS de 19 de julio de 2016 (RC 251/2015).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: confirma que el personal de oficinas de los centros de trabajo de 

Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana en Valencia y Alicante no tiene derecho a la 

reducción efectiva de media hora diaria de la jornada de trabajo entre el 15 de junio y 15 

de septiembre de cada año, no recuperable, dado que su disfrute en esas condiciones 

durante más de veinte años no cabe considerarlo condición más beneficiosa, ya que 

siempre lo fue en base a avisos anuales que establecían el beneficio sin quedar afectada 

la jornada anual pactada en el convenio colectivo 

 

73.- STS de 19 de julio de 2016 (RCUD 2258/2014).- Sr. López García de la Serrana.- Voto 

particular 

 

 Doctrina: confirma, ex art. 49.1.c) ET en relación con su art. 15.1.c) y art. 4.2.b) del 

RD 2720/1998,  la validez de la extinción del contrato de trabajo de un trabajador de 

Correos y Telégrafos con contrato de interinidad suscrito trece años antes para sustituir a 

un funcionario durante la situación de comisión de servicios, finalizado al terminar ésta, sin 

que obste a ello que esta última haya rebasado el plazo máximo de un año de duración 

reglamentaria previsto en el art. 59.4 del Reglamento de Personal al servicio de ese 

Organismo Autónomo, aprobado por RD de 6-Oc-95. 

 NOTA: la sentencia recuerda su precedente de 29-Sp-02 (RCUD 143/2002). El voto 

particular del Sr. Salinas defiende que la extinción constituye despido improcedente por 

 



considerar que el trabajador era indefinido no fijo desde que el sustituido rebasó la 

duración máxima de la comisión de servicios 

74.- STS de 20 de julio de 2016 (Error 2/2014).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: desestima demanda de error judicial imputado a una sentencia recaída 

en litigio por despido por considerar los ahí demandantes que se basó en la errónea 

apreciación de lo declarado en juicio por un testigo, dado que el pronunciamiento 

judicial no se sustenta en ese hecho probado 

 

75.- STS de 20 de julio de 2016 (Revisión 37/2015).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: desestima la demanda de revisión de los trabajadores demandantes en 

tres litigios de despido, ya que no cabe considerar como documento contemplado en art. 

510.1.1º LEC el posterior acuerdo alcanzado en despido colectivo que afectaba a otros 

trabajadores de la misma empresa a los que se convino en indemnizar en cuantía superior 

a la establecida para ellos 

 

76.- STS de 20 de julio de 2016 (Revisión 38/2015).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: desestima la demanda de revisión de sentencia recaída en litigio sobre 

despido disciplinario porque la causa del art. 86.3 LJS no engloba el supuesto de autos, en 

el que la posterior absolución penal se sustenta en la ausencia de acusación contra el 

trabajador cuyo despido se declaró procedente 

 

77.- STS de 20 de julio de 2016 (RC 197/2015).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: confirma que la jornada anual ordinaria en 2013 en Iberpistas SA 

Concesionaria del Estado es la de 1768 horas fijada en el art. 9 de su I convenio colectivo, 

sin que obste a ello que éste se firmase en marzo de 2014, siendo horas extraordinarias que 

han de abonarse como tal las realizadas por encima de esa jornada (o la proporcional de 

los trabajadores a tiempo parcial) 

 

**78.- STS de 20 de julio de 2016 (RCUD 2432/2014).- Sr. Salinas 

 

 Doctrina: reconoce que, a efectos de sustitución de parte ejecutada ex art. 240.2 

LJS (en el caso, Grupo Galindo y Gento SL), lo relevante no es la fecha de constitución de 

la sociedad a la que se imputa grupo laboral con la inicialmente condenada, sino aquélla 

en que empieza a actuar como tal y, por ello, procede ampliar la ejecución frente a 

quien lo hizo así después del título ejecutivo (en el caso, Trazabilidad y Finanzas SL), 

aunque se hubiese constituido antes del mismo 

 

79.- STS de 20 de julio de 2016 (RCUD 3792/2014).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: reconoce que, bajo la vigencia del art. 64.10 de la Ley Concursal en su 

redacción dada por Ley 36/2011, de 10 de octubre,  no procede suspender la tramitación 

de una demanda de resolución del contrato de trabajo por impago de salarios (en el 

caso, de doce trabajadores de Utilar Iberia SL) hasta la firmeza del auto del Juez del 

concurso voluntario de dicha empresa (declarado después de esas demandas) que, en el 

seno de éste, ha declarado extinguidos sus contratos de trabajo, por lo que procede que 

se continúe con su tramitación, sin prejuzgar ahora la incidencia que tiene lo resuelto por 

el Juez del concurso 

 

80.- STS de 20 de julio de 2016 (RCUD 2234/2015).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: reconoce que, conforme al inciso inicial del art. 215.1.1 LGSS, no tiene 

derecho al subsidio de desempleo para mayores de 52 años, en febrero de 2014, quien a 

la sazón tiene rentas propias superiores al 75% del SMI sin prorrateo de pagas extras (en el 

caso, pensión de viudedad por importe, con prorrateo de pagas, de 564,64 euros/mes), 

 



sin que a estos efectos deba tenerse en cuenta el promedio de los ingresos de la unidad 

familiar de convivencia. 

 NOTA: recuerda su reiterada doctrina sobre la distinción entre ese requisito y el de 

tener responsabilidades familiares, para el que sí opera ese promedio familiar, con cita, 

entre otras, de la STS de 2-Dc-14 (RCUD 2738/2013) –nº 46 de mi resumen de febrero de 

2015- 

81.- STS de 20 de julio de 2016 (RC 22/2016).- Sala General.- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: confirma la nulidad, por vulneración del derecho de huelga, del despido 

colectivo de 121 trabajadores de UTE Parques Singulares por causas productivas y 

organizativas, iniciado en diciembre de 2014 y sin acuerdo, al haber utilizado trabajadores 

de otros centros para realizar labores propias del centro en el que se desarrolló la huelga 

convocada en protesta frente a ese despido durante el período de consultas. 

 NOTA: recuerda sus precedentes de 20-Ab-15 (RC 354/2014) –nº 49 de mi resumen 

de junio de 2015- y 18-Mz-16 (RC 78/2015) –nº 40 del resumen de mayo de 2016- 

 

**82.- STS de 20 de julio de 2016 (RCUD 568/2015).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: confirma que resulta inaplicable la DT2ª del R. Decreto 295/2009, de 6 de 

marzo, por contravenir la DT7ª.3 de la LO 3/2007 y, por ello, ha de aplicarse el beneficio de 

cotización ficticia al 100% durante el segundo año de excedencia voluntaria por cuidado 

de hijo, a efectos de cálculo de la base reguladora de una prestación causada tras la 

vigencia de esa Ley Orgánica (en el caso, pensión de incapacidad permanente total), 

aunque ese período haya sido anterior a ese momento (en el caso, 5-Dc-05 a 5-Dc-06) 

 

83.- STS de 20 de julio de 2016 (RC 323/2014).- Sala General.- Sr. Blasco.- Voto particular 

 

 Doctrina: 1) reconoce legitimación a CGT para impugnar el despido colectivo en 

Panrico SAU, iniciado el 23-Oc-13 y finalizado con acuerdo, al reunir la implantación 

suficiente que requiere el art. 124.1 LJS, ya que tiene el 1,92% de los representantes de los 

trabajadores en la empresa y ha participado en la designación de la comisión 

negociadora del despido, aunque no sea miembro de la misma, sin que pueda 

identificarse ese requisito con la exigencia de presencia en dicha comisión negociadora; 

2) confirma que el despido no es nulo por vulneración del derecho fundamental de 

huelga, dado que ha quedado acreditado que la concreta selección de afectados, con 

un número relevante de trabajadores de un centro, no es represalia porque los 

trabajadores de éste se hubiesen declarado previamente en huelga ni cabe estimar que 

hubo esquirolaje; 3) confirma que se ajusta a derecho la composición de la comisión 

negociadora social y que las negociaciones se han desarrollado con arreglo a la buena 

fe; 4) confirma la procedencia del despido por concurrir causas económicas para ello; 5) 

revoca la declaración de no ajustado a derecho el aplazamiento pactado de la 

indemnización mínima legal. 

 NOTA: reitera, en cuanto al punto 5), la doctrina de las SSTS de 2-Jn-14 (RCUD 

2534/2013) y 22-Jl-15 -2- (RCUD 2127/2014 y 2161/2014) –recogidas en el nº 27 de mi 

resumen de noviembre de 2015-. 

 El voto particular de la Sra. Virolés, al que se adhieren tres magistrados, defiende la 

nulidad del despido por vulneración del derecho fundamental de huelga 

 

84.- STS de 21 de julio de 2016 (RCUD 3327/2014).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: reconoce que el error de una Administración Pública  (en el caso, 

Patronato de Turismo de Cádiz) al informar al trabajador sobre el modo de impugnar su 

despido (en el caso, indicándole que tenía 20 días para demandar, desde la notificación 

de la denegación de la reclamación previa, omitiendo incluir que se descontaban los días 

transcurridos entre el despido y la presentación de aquélla, como resulta del art. 59.3 ET y 

 



103.1 LJS), determinando su conducta, impide que pueda estimarse caducada la acción 

ejercitada.   

 NOTA: sigue el criterio de la STS de 9-Jl-13 (RCUD 1850/2012), con cita de otras 

muchas, como las que menciono comentando la STS de 23-Ab-13 (RCUD 2090/2012) –nº 8 

de mi resumen de julio de 2013- 

**85.- STS de 21 de julio de 2016 (RCUD 2147/2014).- Sala General.- Sr. Sempere.- Voto 

particular 

 

 Doctrina: rectificando de forma expresa la doctrina aplicada en SSTS de 15-Dc-15 

(RCUD 2614 y 2653/2014) –nº 35 de mi resumen de marzo de 2016 y nº 4 del relativo a abril 

de 2016-, confirma que sí constituye una contrata o subcontrata de la propia actividad, a 

efectos de la responsabilidad solidaria por salarios del empresario principal del art. 42 ET, la 

comercialización de sus productos mediante contrato de agencia, por lo que confirma la 

condena solidaria impuesta en el caso (a Telefónica Móviles SL y Telefónica de España 

SAU), respecto a deuda salarial de Guadatelefon SL con uno de sus trabajadores. 

 NOTA: el voto particular de la Sra. Calvo defiende el mantenimiento de la doctrina 

rectificada 

 

 

 

Ir a inicio 
 

 
RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL (septiembre 

2016) 
Ilmo. CARLOS HUGO PRECIADO DOMÈNECH 

Magistrado especialista TSJ Cataluña 

I.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La última sentencia dictada de interés en el orden social es la STC 140/16, sin que a 

fecha de cierre de este prontuario (30/09/16) exista novedad alguna al respecto. La 

última resolución del TC que aparece publicada es la STC 142/2016 que resuelve un 

recurso de inconstitucionalidad Interpuesto por la Generalitat de Cataluña en relación 

con diversos preceptos de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad 

alimentaria 

II. TRIBUNAL SUPREMO 
CONCURSO DE ACREEDORES 
STS 20/07/2016 

ROJ: STS 4026/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4026) 

Sentencia: 700/2016 | Recurso: 3792/2014 | Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Resumen: Concurso de acreedores:  demanda de 12 trabajadores/as de extinción de 

contrato de trabajo por incumplimiento y reclamación de cantidad interpuesta ante el 

Juzgado de lo Social antes de que se declare el concurso voluntario por el Juzgado 

Mercantil. El Juzgado de lo mercantil dicta auto declarando la extinción colectiva de 

las relaciones laborales por causas económicas y después de ello, el Juzgado de lo 

social dicta auto ordenando archivar provisionalmente la demanda de Dña. Tania y 11 

trabajadores más, hasta que quede constancia de la firmeza del Auto dictado por el 

Juzgado Mercantil de extinción colectiva 

 Competencia para conocer de las acciones de extinción de contratos anteriores a la 



declaración del concurso: corresponde al Juzgado de lo Social la competencia para 

conocer de las acciones individuales de resolución del contrato, interpuestas al 

amparo del artículo 50.1 b) ET , motivadas por la situación económica o de insolvencia 

de la empresa, con anterioridad a que la citada empresa haya sido declarada en 

concurso.  

Competencia del Juez de lo Mercantil para resolver la extinción colectiva de contratos 

de los trabajadores de una empresa que se encuentra en concurso cuando, 

previamente, algunos de dichos trabajadores han formulado demanda de extinción 

del contrato de trabajo, ante el Juzgado de lo Social, al amparo del artículo 50.1 b) ET 

y dicha demanda no ha sido aún resuelta 

 Conclusión: no procede la suspensión del procedimiento y archivo provisional de la 

demanda de extinción de los contratos tramitada ante el Juzgado de lo Social, a la 

espera de la firmeza del auto de extinción colectiva porque el artículo 64.10 de la Ley 

Concursal prevé la suspensión de los procesos individuales en los que se ejerciten 

acciones resolutorias del contrato, al amparo del artículo 50 b) del ET , motivadas por 

la situación económica o de insolvencia de la empresa, únicamente cuando dichos 

procesos sean posteriores a la solicitud del concurso. 

Reitera doctrina: STS 9 de febrero de 2015, recurso 406/2014.   

Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo, entre otros, en los 

autos números 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, todos ellos 

de 2007, así como en los autos de 24 de junio de 2010, recurso 29/2009; 6 de julio de 

2011, recurso 19/2011; 28 de septiembre de 2011, recurso 37/2011 y 10 de octubre de 

2011, recurso 36/2011 

CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA 
STS 12/07/2016 

ROJ: STS 3983/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3983) 

Sentencia: 651/2016 | Recurso: 109/2015 | Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Resumen: Condición más beneficiosa: se desestima la pretensión de  mantener las 

condiciones contempladas en la Política de Aniversarios vigente en la compañía con 

anterioridad al 1 de junio de 2014». La pretensión rechazada primero por la Audiencia 

Nacional en sentencia de 12/Diciembre/2014 [dem. 267/14 ], por considerar que la 

llamada «Política de Aniversarios» no constituía una Condición Más Beneficiosa [CMB], 

sino una mera liberalidad de la empresa, por lo que se ajustó a derecho su unilateral 

modificación en 01/06/14. 

El TS confirma la sentencia de la AN, por considerar que se trata de una concesión 

unilateral de la empresa fruto de la mera liberalidad.  

El 1-01-2007 Citigroup extendió unilateralmente la "Política de Aniversarios" a todos sus 

empleados, mediante documento obrante en autos que se tiene por reproducido, en 

cuyo inciso final se reservó el derecho a modificar o suprimir la política antes dicha» 

Si la empresa se reservó desde siempre la potestad de modificar o suprimir las 

condiciones reconocidas unilateralmente, lo que hizo efectivamente en las ocasiones 

mencionadas, sin que se haya acreditado reacción alguna por los representantes de 

los trabajadores hasta ahora, debemos concluir que la empresa nunca tuvo la 

voluntad inequívoca de consolidar estas condiciones en los contratos de trabajo de los 

trabajadores afectados, que es el requisito constitutivo para la concurrencia de 

condición más beneficiosa» 

Impone las costas por temeridad en el recurso. 

Reitera doctrina sobre CMB: la STS 04/03/13 [-rco 4/12-, asunto «Progresa, SA »] 
STS 19/07/2016 

ROJ: STS 3997/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3997) 

Sentencia: 682/2016 | Recurso: 251/2015 | Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 



Resumen: Condición más beneficiosa: Reitera doctrina:  reducción en media hora de 

la jornada en verano.  

No es CMB porque el "Aviso" que anualmente contemplaba la jornada estival reducida 

para los trabajadores hacía constar expresamente que "no quedará afectada por 

esta disposición la jornada anual pactada en Convenio colectivo", dato éste que, 

reiterado en todos y cada uno de las respectivos "Avisos" anuales desde 1992, resulta 

radicalmente incompatible con la "voluntad empresarial" de incorporar la ventaja 

reclamada al nexo contractual de los afectados, según los términos requeridos por la 

reiterada doctrina jurisprudencial, o con "una voluntad inequívoca de su concesión", 

en ex 

STS 4 de marzo de 2013 (R. 4/2012 ), STS 16 de septiembre de 2015 (R. 330/14 ),  STS 19 

de septiembre de 2007 (R. 3474/06 ) y 16 de febrero de 2009 (R. 1472/08 ) 

CALENDARIO LABORAL 
STS 21/06/2016 

ROJ: STS 4073/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4073) 

Sentencia: 547/2016 | Recurso: 223/2015 | Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 

Resumen: Calendario laboral: la empresa está cumpliendo en materia de calendario 

con todas las obligaciones que se derivan del convenio colectivo de aplicación, que 

no le impone la necesidad de elaborar el calendario anual con la inclusión de todas 

esas precisiones peticionadas por los demandantes. 

Por esa razón, se desestima la pretensión de que en el calendario anual se fije el 

horario de trabajo a realizar en cada día laborable, incluyendo, en su caso, los 

desplazamientos horarios en la hora de entrada para los trabajadores a tiempo 

completo y a tiempo parcial, si bien en este último caso a los desplazamientos en la 

hora de entrada correspondiente al 80% de su jornada de trabajo, así como la fijación 

de turno anual para los trabajadores a tiempo parcial y que se determine en el 

calendario anual las áreas o estaciones a las que se va a destinar a los trabajadores en 

cada jornada laboral 

CONTRATAS Y SUBCONTRATAS 
STS 21/07/2016 

ROJ: STS 3996/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3996) 

Sentencia: 707/2016 | Recurso: 2147/2014 | Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 

NAVARRO 

Resumen: Contratas y subcontratas: La cuestión  consiste en determinar si el contrato 

de agencia concluido entre dos entidades mercantiles para la comercialización de los 

productos de la principal excluye la subcontratación de obras y servicios 

correspondientes a su propia actividad. El debate se suscita en orden a la eventual 

aplicación de las responsabilidades que artículo 42.2 ET asigna a "los empresarios que 

contraten o subcontraten con otros obras o servicios correspondientes a la propia 

actividad". La respuesta es afirmativa, en síntesis, porque los empleados de las 

contratistas actúan en nombre de la principal, fidelizan al público como clientes de la 

principal, entran en el sistema operativo de la principal, resuelven dudas planteadas 

en relación con los servicios ofertados por la principal, actúan en nombre de la 

principal, etc. No cabe duda de que se trata de actividad inherente al ciclo 

productivo de una empresa de telefonía que suministra servicios a clientes finales. 

Interpretación del art.42 ET: 

1. La contratación o subcontratación contemplada: El negocio jurídico a cuyo través 

entra en juego la contrata no viene tasado por la norma laboral. La ambigüedad de 

los conceptos induce a pensar que las expresiones "contratas o subcontratas", por su 

generalidad, no cabe entenderlas referidas, en exclusiva, a contratos de obra o 

servicio de naturaleza privada, ya que abarcan negocios jurídicos que tuvieran tal 

objeto, aún correspondientes a la esfera pública, siempre que generaran cesiones 



indirectas y cumplieran los demás requisitos exigidos para la actuación del 

mencionado precepto.(...) Lo importante, entonces, no es que medie un contrato de 

empresa entre las dos organizaciones productivas vinculadas, sino que entre ambas 

exista un negocio jurídico que sirva de cobertura al auxilio que para su propia 

actividad consigue el comitente. 

2. El contrato de Agencia y la descentralización productiva: Modifica doctrina (vid. 

SSTS 15 de diciembre de 2015 (rec. 2614/2014 y 2653/2014 ) )  

Que exista un contrato de Agencia no comporta, de manera automática y necesaria, 

la imposibilidad de que entren en juego las previsiones del artículo 42 ET . 

Si el contrato de Agencia sirve para descentralizar la realización de obras o servicios 

correspondientes a la propia actividad deben operar las garantías del ET, y viceversa. 

Hay que examinar el tenor de la colaboración entre las empresas, aunque se haya 

canalizado a través del contrato de Agencia, para comprobar se si está ante una 

contratación de obras o servicios correspondientes a la propia actividad. 

El dato formal que suministra el tipo de negocio jurídico que discurre entre las 

empresas, en suma, no basta para excluir el juego del artículo 42 ET . 

3.Descentralización de la "propia actividad". 

4. La "propia actividad". Lo que determina que una actividad sea "propia" de la 

empresa es su condición de inherente a su ciclo productivo. 

Podría entenderse como propia actividad la "indispensable", de suerte que integrarán 

el concepto, además de las que constituyen el ciclo de producción de la empresa, 

todas aquellas que resulten necesarias para la organización del trabajo. Ello abarca 

las tareas complementarias. 

Podría pensarse que únicamente se integran en el concepto las actividades 

inherentes, de modo que sólo las tareas que corresponden al ciclo productivo de la 

empresa principal se entenderán "propia actividad" de ella. Eso comporta que las 

labores no "nucleares" quedan excluidas del concepto. 

Si se exige que las obras y servicios que se contratan o subcontratan deben 

corresponder a la propia actividad empresarial del comitente, es porque el legislador 

está pensando en una limitación razonable que excluya una interpretación favorable 

a cualquier clase de actividad empresarial. Es obvio que la primera de las 

interpretaciones posibles anula el efecto del mandato del artículo 42 ET que no puede 

tener otra finalidad que reducir los supuestos de responsabilidad del empresario 

comitente y, por ello, "ha de acogerse la interpretación que entiende que propia 

actividad de la empresa es la que engloba las obras y servicios nucleares de la 

comitente". 

Son las "obras o servicios que pertenecen al ciclo productivo de la empresa, esto es, 

las que forman parte de las actividades principales de la empresa"; "nos 

encontraríamos ante una contrata de este tipo cuando de no haberse concertado 

ésta, las obras y servicios debieran realizarse por el propio empresario comitente so 

pena de perjudicar sensiblemente su actividad empresarial" 

Reitera doctrina: en SSTS de 18 de enero de 1995 ( rec. 150/1994 ) , 24 de noviembre de 

1998 (rec. 517/1998 ), 22 de noviembre de 2002 ( rec. 3904/2001 ), 11 mayo 2005 (rec. 

2291/2004 ) 

CONTRATO FIJO DISCONTINUO 
STS 14/07/2016 

ROJ: STS 4075/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4075) 

Sentencia: 669/2016 | Recurso: 3254/2015 | Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO 

PELLICER 

Resumen: Contrato fijo-discontinuo:  cuando un trabajador fijo discontinuo es objeto 

de llamamiento (ya sea por inicio de la actividad o por reanudación de una actividad 

suspendida) y se encuentra en ese momento en situación de incapacidad temporal 



corresponde su alta en la empresa que asume la obligación de cotizar de 

conformidad con las previsiones que las normas aplicables disponen al efecto ( 

artículo 13.2 RD 2064/1995, de 22 de diciembre ) 

CONVENIO COLECTIVO 
STS 14/07/2016 

ROJ: STS 4001/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4001) 

Sentencia: 668/2016 | Recurso: 219/2015 | Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: Convenio colectivo: nulidad del convenio colectivo de ALTERNA BPO SL, por 

cuanto su objetivo real es aplicarlo a todos los trabajadores de la empresa, y se 

negoció únicamente con los delegados de personal de los centros de Madrid y de 

Sevilla, lo cual quiebra frontalmente el principio de correspondencia que, constituye 

un requisito ineludible e insubsanable.     el principio de correspondencia entre la 

representación social y el ámbito del convenio colectivo, -- y en su aplicación 

concreta a los comités de empresa y delegados de personal de la empresa --, exige 

que el ámbito de actuación del órgano de representación de los trabajadores en el 

ámbito del convenio de empresa ha de corresponderse estrictamente con el de 

afectación del convenio colectivo y que no afecta a la legitimación - que es una 

cuestión de orden público - el hecho de que los restantes centros de trabajo de la 

empresa no tengan representación unitaria, pues la elección de los órganos de 

representación unitaria de los centros de trabajo compete a los trabajadores de 

dichos centros y la inexistencia de los mismos no puede producir el efecto de otorgar 

legitimación a la representación legal de otro centro de trabajo 
STS 22/06/2016 

ROJ: STS 4074/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4074) 

Sentencia: 558/2016 | Recurso: 185/2015 | Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA 

Resumen: Convenio Colectivo:  

legitimación activa para acción de conflicto: no se puede denegar a los sindicatos 

demandantes la legitimación para sostener la presente acción de conflicto colectivo 

ello en virtud del principio " pro actione " que no exige la implantación del sindicato en 

todo el ámbito del Convenio, lo que, por otra parte, aquí se deduce claramente del 

hecho de que tanto UGT como CTI firmaron el Convenio denunciado y cuya vigencia 

se pretende, así como que los tres sindicatos demandantes integran la mesa 

negociadora del pretendido nuevo Convenio colectivo en que las partes se han 

reconocido recíprocamente como interlocutores en el proceso de negociación 

colectiva 

Competencia objetiva: Sala Social Audiencia Nacional: ámbito de afectación del 

conflicto viene dado en función de su objeto procesal y " tanto de la naturaleza de la 

Normativa en cuestión, como de las manifestaciones de las partes en el proceso ... se 

llega a la conclusión de que estamos no sólo ante normas de alcance nacional, sino 

ante una práctica de empresa del mismo alcance " 

Reitera doctrina: SSTS/IV 21-junio-2010 -rcud 2086/2011 y 21-junio- 2016 -rco 231/215 

Vigencia del convenio: ultraactividad: convenio con pacto de ultraactividad salvo 

pacto anterior a la vigencia de la Ley 3/12. Si las partes en su día dispusieron en los 

términos que acordaron acerca de la vigencia continuada del convenio de PSN, 

aunque nada les impedía, entonces como ahora, haber pactado otro régimen de 

ultractividad o, incluso, ningún tipo de ultractividad, que una vez denunciado el 

convenio, se entenderá que se mantiene la vigencia de su contenido normativo, la 

emergencia de la nueva regulación de la ultractividad, contenida en el art. 86.3 ET , 

así como la DT 4ª de la Ley 3/2012 , que se limita a establecer el plazo de aplicación 

de la nueva regulación de la ultractividad, no permite suponer que el consentimiento, 

otorgado en el art. 3 del Convenio de PSN , haya quedado invalidado por un cambio 

en el régimen que, tanto antes como ahora, opera sólo por defecto... 



Reitera doctrina: STS/IV 26-abril-2016 (rcud 2102/2014 ), en la que, -- resolviendo un 

supuesto análogo, asumiendo la doctrina de la STS/IV 17-marzo-2015 (rco 233/2013 ), 

cuya doctrina reiteran las STS/IV 2-julio-2015 (rco 1699/2014 ), 7-julio-2015 (rco 193/2014 , 

11-noviembre-2015 (rco 225/2014 ) y 1-diciembre-2015 (rco 263/2014 ) -- 

Acuerdos en masa: acuerdos individuales con multitud de trabajadores que atentan 

contra el derecho a la negociación colectiva. SSTS/IV 12-abril-2011 (rco 136/2010), 26-

noviembre-2013 (rco 47/2012) y 3-marzo-2016 (rco 59/2015) 

DERECHOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA  
STS 19/07/2016 

ROJ: STS 4009/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4009) 

Sentencia: 681/2016 | Recurso: 162/2015 | Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: Derechos de información y consulta: inexistencia de vulneración del 

art.64.5f) ET " El comité de empresa tendrá derecho a emitir informe, con carácter 

previo a la ejecución por parte del empresario de las decisiones adoptadas por éste, 

sobre las siguientes cuestiones: (...) f) La implantación y revisión de sistemas de 

organización y control del trabajo, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas 

de primas e incentivos y valoración de puestos de trabajo". 

No nos encontramos ante la revisión o implantación de un sistema de organización y 

control, puesto que tal sistema ya existía. Los trabajadores disponían antes de una 

tarjeta personalizada, y a través de un teclado en los tornos de acceso, tecleaban un 

código para cada incidencia ocurrida dentro de la jornada laboral, o de no ser así, el 

trabajador rellenaba una relación de incidencias que debía enviar a los responsables, 

informando de ello al superior jerárquico. 

Ahora lo que la empresa ha implantado es un nuevo programa informático 

denominado "gestión de tiempos", consistente en que todos los empleados han de 

introducir una serie de datos en equipos informáticos relativos a las incidencias que se 

producen durante el desempeño del trabajo. Los datos afectan a las incidencias 

relativas a ausencias o permisos, vacaciones, horas extraordinarias informando 

además si tienen derecho a comida o no, cambios de turno, uso de permisos y 

licencias, horas sindicales, períodos vacacionales, situaciones de incapacidad 

temporal, etc., que ha sido instalado en la intranet de Repsol butano S.A., 

denominada "repsolnet" a través de un enlace claramente visible. 

" Se trata de un programa de fácil manejo para los trabajadores a los que se les ha 

impartido formación en las factorías. Aunque ciertamente la tarea asignada, no 

aparece recogida en el convenio colectivo de aplicación para los especialistas 

técnicos y operario..." 

DESEMPLEO 
STS 20/07/2016 

ROJ: STS 3998/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3998) 

Sentencia: 704/2016 | Recurso: 2234/2015 | Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

Resumen: Desempleo: subsidio para mayores de 52 años.  El tope cuantitativo de 

ingresos (la totalidad del salario mínimo interprofesional en la legalidad anterior, y el 75 

por ciento del mismo en la actualmente vigente) legalmente previsto como requisito 

para lucrar el subsidio que nos ocupa está referido en exclusiva al beneficiario que 

pretende el subsidio por desempleo, sin que el cómputo del indicado tope quede 

condicionado al número de miembros que integran la unidad familiar, de tal suerte 

que para tener derecho al repetido subsidio hay un primer requisito, consistente en 

que el solicitante carezca de rentas propias de cualquier naturaleza que superen la 

aludida cuantía, y sólo cuando este requisito "sine qua non" ha sido superado, es 

cuando pueden acreditarse cargas familiares ""),  

Reitera doctrina: STS 30 de mayo de 2000 (R. 2717/1999 ) 
STS 20/07/2016 



ROJ: STS 4013/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4013) 

Sentencia: 701/2016 | Recurso: 290/2015 | Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA 

SERRANA 

Resumen:  Desempleo parcial: tiene derecho al desempleo parcial una funcionaria 

interina que prestaba servicios en la Comunidad Autónoma de Valencia,  y a la que, 

en virtud del Decreto-Ley 1/2012, de 5 de enero de la Generalitat Valenciana, se le 

redujo la jornada laboral en un 33% con la consiguiente disminución del salario,  .  

La actora está incluido en la protección por desempleo, al encontrarse ligado a la 

Administración Pública por una relación funcionarial de carácter interino, habiendo 

cotizado al Régimen General por la prestación de desempleo ( STS 27-7-2015, R. 

2881/14 ). 

Y cumple dichos requisitos ya que le ha sido reducida su jornada en más de un 10 y un 

máximo de un 70 por ciento, se le ha reducido proporcionalmente el salario, dicha 

reducción tiene carácter temporal -desde el 01-03-2012 a 31-12-2013- y ha sido 

acordada por la empleadora. ( STS 27-7-2015, R. 2881/14). 

Reitera doctrina: SSTS 1 y 27 (dos) de julio , 15 de septiembre y 27 de octubre de 2015 ( 

recursos 3408/2014 ; 2862/2014 y 2881/2014 ; 2796/2014 ; 2876/2014 ); y 17 de febrero y 

14 de marzo de 2016 ( recursos 670/2015 ; 424/2015 ) 

DESPIDO COLECTIVO 
STS 14/07/2016 

ROJ: STS 3987/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3987) 

Sentencia: 670/2016 | Recurso: 271/2015 | Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 

Resumen: Despido colectivo: legitimación activa: existencia por implantación 

suficiente, que no exige estar en la comisión negociadora.  La AN aprecia 

indebidamente la falta de legitimación activa de CESHA por cuanto que su falta de 

implantación suficiente en el ámbito del despido colectivo se desprendería  del hecho 

de que no integrara el banco social de la comisión negociadora del período de 

consultas.   

La legitimación activa en los procesos de despido colectivo regulados en el artículo 

124 LRJS se concede, en el supuesto de que la impugnación sea formulada por los 

representantes sindicales, a aquéllos que tengan Implantación suficiente en el ámbito 

del despido colectivo. No dice la Ley, empero, que debe entenderse por implantación 

suficiente. Para la sentencia recurrida la concreción de tal concepto jurídico 

indeterminado vendría dada por la participación o no de la representación en la 

comisión negociadora del período de consultas del propio despido colectivo. 

Sin embargo, la doctrina científica ha venido asumiendo que la expresión aludida 

debe ser entendida acudiendo a la legitimación para interponer conflictos colectivos 

de las propias secciones sindicales. Igualmente la Sala se ha pronunciado 

generalmente en ese mismo sentido  

Reitera doctrina:  SSTS de 28 de enero de 2015 -recs. 16 y 35/2014 ),   STS de 23 de 

febrero de 2015 (rec. 255/2013 )   

Cosa juzgada: Acuerdos en período de consultas: en la STS 27 de enero de 2015se 

estableció que no podían cuestionarse aisladamente determinadas cláusulas del 

acuerdo total logrado en las consultas dado que el pacto del período de consultas en 

un despido colectivo formaba un todo que sólo podía impugnarse globalmente a 

través del proceso de impugnación de despidos colectivos ( artículo 124 LRJS ), ya 

advirtió que en esa misma fecha se había deliberado otro recurso de casación contra 

una sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba la validez del despido 

colectivo y de todos los pactos logrados en el acuerdo de consultas. Nuestra 

sentencia de 28 de enero de 2015, rec. 16/2014 , dejó firme la SAN 140/2013, de 4 de 

julio cuyo pronunciamiento avalaba la legalidad de la cláusula que en este 

procedimiento se pretende anular. 



De esta forma el razonamiento de la sentencia recurrida al aplicar el artículo 222.4 LEC 

y con él, el efecto positivo de la cosa juzgada puesto que ya se había declarado, en 

sentencia firme, la legalidad de la cláusula que hoy se pretende combatir, resulta 

adecuado y debe confirmarse. 
STS 20/07/2016 

ROJ: STS 3977/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3977) 

Sentencia: 689/2016 | Recurso: 22/2016 | Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 

Despido colectivo: nulidad de la decisión extintiva colectiva por un lado, por 

incumplimiento del deber de negociar de buena fe; y, por otro, por vulneración del 

derecho de huelga ejercitado por algunos trabajadores durante el desarrollo del 

período de consultas. 

Vulneración de derecho de huelga por esquirolaje interno: durante la huelga se 

siguieron en la demandada prácticas contrarias al ejercicio de este derecho 

reconocido en el artículo 28.2 CE al utilizar personal ajeno al centro de trabajo de 

Madrid Río para realizar actividades que normalmente realizaban los trabajadores de 

dicho centro, para lo que se utilizó personal de otros centros de trabajo con la clara 

finalidad de reducir la presión ejercida con la huelga 
STS 20/07/2016 

ROJ: STS 4029/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4029) 

Sentencia: 687/2016 | Recurso: 303/2014 | Ponente: JESUS SOUTO PRIETO 

Resumen: Despido colectivo: Merca Sevilla falta de legitimación pasiva del 

Ayuntamiento de Sevilla de la Asociación de Mayoristas del Mercado Central de 

Pescados y de los minoristas que menciona individualmente de forma expresa, y 

desestimar también la excepción de litisconsorcio pasivo necesario alegada respecto 

de dicho Ayuntamiento, absuelve a todos ellos de las pretensiones formuladas en su 

contra. 

Confirma la sentencia del TSJ que desestima la demanda del Comité de Empresa de 

Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla (Mercasevilla, S.A.) contra dicha 

empresa, el Ayuntamiento de Sevilla, la Asociación de Mayoristas del Mercado Central 

de Pescados y el resto de codemandados ya referidos, y declara ajustada a derecho 

la c 

decisión extintiva acordada por la demandada Mercasevilla. 

Causas económicas: la recurrente aduce la obligación del Ayuntamiento de 

mantener el servicio aunque resultase deficitario. Se desestima tal pretensión siguiendo 

la doctrina plasmada en la sentencia de 18 de febrero de 2014 (Rc. 74/2013 , del 

Pleno), recogida en otras posteriores, en donde, en relación con otras empresas 

mercantiles del sector público subvencionadas por una Diputación, se dice que el 

hecho de que "tradicional e históricamente era la Diputación la que por vía de 

subvención hacía frente al evidente déficit...." no es una norma jurídica invocable ni 

tampoco es una decisión petrificada en el tiempo e inamovible, "sino que es una 

manifestación de la voluntad colegiada del Órgano susceptible de ser sustituida por 

otra", de modo que "no existe un derecho perpetuo y fijo de que ese déficit... se deba 

absorber año tras año con cargo al presupuesto de la Diputación Provincial". 

Despido ajustado a derecho: corrección del período de consultas y   existencia de una 

verdadera posición negociadora por parte de la empresa, así como acreditación de 

las causas ETOP invocadas 

DESPIDO OBJETIVO 
STS 20/07/2016 

ROJ: STS 4005/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4005) 

Sentencia: 685/2016 | Recurso: 1232/2015 | Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Despido objetivo: despido por causas objetivas de un trabajador, Analista 

Programador con contrato indefinido, en el que se han cumplido la totalidad de los 



requisitos formales impuestos por el artículo 52 ET (sic) , y sin que resulten controvertidos 

los datos económicos que la empresa pone de manifiesto en la carta de despido. 

Antes bien, es objeto de debate la acreditación de la realidad de amortización del 

puesto de trabajo del demandante y la imposibilidad de encargarle tareas propias de 

su categoría por falta o insuficiencia de proyectos contratados en los que sea 

necesaria su cualificación aun cuando hayan finalizado aquellos en los que el actor 

venía interviniendo.  

No se acredita por el trabajador que hubiera nuevos proyectos o que hubiera 

proyectos vigentes al momento de su cese en los que hubiera intervenido. Se 

desestima la demanda del trabajador 

EJECUCIÓN 
STS 20/06/2016 

ROJ: STS 4024/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4024) 

Sentencia: 696/2016 | Recurso: 2432/2014 | Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA 

Resumen: Ejecución: se discute si en un proceso de ejecución definitiva de títulos 

judiciales y/o extrajudiciales es o no posible la modificación o cambio de partes en la 

ejecución, en especial en este caso de la parte inicialmente tenida por ejecutada, así 

como de darse respuesta positiva, de la concurrencia o no en el presente caso de los 

requisitos indispensables para ello consistentes en que " el cambio sustantivo en que se 

funde, basado en hechos o circunstancias jurídicas sobrevenidos, se hubiere 

producido con posterioridad a la constitución del título objeto de ejecución "; en el 

presente supuesto la existencia o no de un grupo de empresas y la fecha en que 

quepa entenderlo configurando, en su caso, como tal 

Es posible modificar las partes en la ejecución, añadiendo otra empresa que no fue 

parte en el declarativo y que formaba un grupo patológico con la inicialmente 

ejecutada.   

La entidad frente a la que se amplía la ejecución por el juzgado ejecutor se constituyó 

como persona jurídica con anterioridad a la creación de los títulos acumulados objeto 

de la ejecución definitiva dirigida inicialmente contra una sola sociedad, los hechos 

que cabe configurar como constitutivos de la unión empresarial y que justificarían en 

el presente caso el " cambio sustantivo " se basaron en hechos sobrevenidos 

producidos con posterioridad a la constitución de los títulos acumulados objeto de 

ejecución; y ello, sin dejar de destacar expresamente en este caso la excepcionalidad 

del supuesto, atendida la cercanía de fechas entre la constitución formal de la 

sociedad y la fecha en que se entiende producido el cambio sustantivo del que 

puede derivar su responsabilidad 

ERROR JUDICIAL 
STS 20/07/2016 

ROJ: STS 4028/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4028) 

Sentencia: 702/2016 | Recurso: 6/2015 | Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Error judicial: Lo que la parte demandante de error pretende es que se revise 

la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de instancia en un 

procedimiento en el que no cabía la posibilidad de acudir al recurso de suplicación. 

Por ello, se utiliza este cauce para eludir la firmeza de la sentencia dictada en 

instancia contra la que no se dio recurso por razón de la cuantía. 

Sin embargo, la discrepancia en la valoración de los medios de prueba no puede 

nunca constituir fundamento para la apreciación de un error del juzgador. El 

magistrado "a quo" razonó suficientemente sobre el valor que le daba al contenido del 

acta de la Inspección de Trabajo, entendiendo que la parte actora no había logrado 

destruir la presunción de certeza. 

No procede, pues, aceptar la pretensión de declaración de error judicial 
STS 20/07/2016 



ROJ: STS 3988/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3988) 

Sentencia: 691/2016 | Recurso: 2/2014 | Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 

Resumen: Error judicial: inexistencia: en la decisión judicial no se aprecia la comisión de 

un error patente e injustificado, ya que la sentencia ha valorado las pruebas 

aportadas, motivando adecuadamente la fijación de los hechos, que podrá ser 

discutida y podrá discreparse o no de ella, pero es una interpretación coherente y 

razonable de las pruebas aportadas que, en modo alguno cabe calificar como 

errónea en el sentido jurisprudencial anteriormente indicado 
STS 21/07/2016 

ROJ: STS 4158/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4158) 

Sentencia: 709/2016 | Recurso: 2/2015 | Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN 

Resumen: error judicial: falta de agotamiento de los recursos, al no haberse interpuesto 

recurso de suplicación frente a la sentencia de instancia ni instado nulidad de 

actuaciones. Partiendo de la base de que la parte demandante de error judicial no 

promovió incidente de nulidad de actuaciones frente a las resoluciones a las que 

imputa ese error, sólo cabe concluir, por las razones expuestas, que ha quedado 

incumplido el requisito, exigido por el art. 293.1.f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

, de haberse agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento para que 

proceda la declaración de error; lo que determina la desestimación de la presente 

demanda." 

EXCEDENCIA VOLUNTARIA PARA EL CUIDADO DE HIJOS 

STS 20/07/2016  

ROJ: STS 3981/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3981) 

Sentencia: 683/2016 | Recurso: 568/2015 | Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: Excedencia voluntaria para el cuidado de hijos: cotización por el tiempo 

transcurrido en la misma. Régimen transitorio. , respecto al segundo año de 

excedencia voluntaria para el cuidado de hijo menor (5/12/2005 a 5/12/2006), ha de 

considerarse periodo de cotización efectiva a los efectos pretendidos de prestación 

por IPT, pues la nueva redacción del art. 180.1 de la LGSS , dada por la L.O.I. 3/2007 de 

22 de marzo, es aplicable a las prestaciones causadas a partir de la entrada en vigor 

de la Ley, sin atenerse a la fecha del inicio de la situación de excedencia propugnada 

por el INSS. Y respecto a los periodos de reducción de jornada, por cuidado de hijo, 

has de computarse incrementadas al 100%, conforme al art. 180.3 LGSS antes transcrito 

Ultra vires de la DT 2ª del RD 295/06 

Cuando la D.T. 7ª LO e/07, en su apartado 3 afirma que "iguales efectos se aplicarán a 

la ampliación del periodo que se considere como cotizado", no se refiere a los efectos 

contemplados en las normas que establecen los nuevos beneficios derivados de la Ley 

Orgánica, que se establecen en la D.A. 18ª de esta L.O., sino a los efectos transitorios 

de esa modificación, que no son otros que los de extender su aplicación a las 

prestaciones que se causen a partir de la entrada en vigor de la Ley. Entenderlo de 

otra manera, supondría una redundancia a la previsión de la D.A. 18ª, impropio de 

regular a través de una D.T. La contradicción con lo que dispone la D.T. 2ª del R.D. 

295/2009 de 6 de marzo , no ha de resolverse aplicando la norma de rango jerárquico 

inferior que desarrolla reglamentariamente lo dispuesto en la Ley Orgánica. La solución 

pasa por la declaración del carácter ultra vires de la disposición reglamentaria, 

interpretando directamente el mandato legal, como precisa y acierta la sentencia 

recurrida, pues la regulación reglamentaria ultra vires supone la conculcación del 

principio de jerarquía normativa, que exige que el mandato legal que recibe el 

reglamento de desarrollo tenga que ser ejercitado en sus propios términos, como 

manifestación concreta de la sujeción general del reglamento respecto de la ley 

GRAN INVALIDEZ 
STS 19/07/2016 



ROJ: STS 4006/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4006) 

Sentencia: 675/2016 | Recurso: 3907/2014 | Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO 

PELLICER 

Resumen: Gran invalidez: no procede la declaración de Gran Invalidez a la situación 

de un trabajador, agente vendedor de cupón de la ONCE, que con anterioridad a su 

alta en el Sistema de Seguridad Social presentaba patologías que hacían necesaria la 

ayuda de una tercera persona, y que con posterioridad sus dolencias se ven 

agravadas por un traumatismo que le impide realizar el trabajo que venía 

desempeñando. El INSS le reconoce una IP absoluta 

HORAS EXTRAORDINARIAS 

STS 05/06/2016 

ROJ: STS 4076/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4076) 

Sentencia: 601/2016 | Recurso: 2294/2014 | Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

Resumen: Horas extraordinarias: vigilantes de seguridad. los pluses de transporte y 

vestuario tienen carácter extrasalarial por lo que  no podían incluirse en el cómputo de 

la hora ordinaria por no tener la condición de complementos salariales  y no poder, 

por ello, incluirse en el precio de la hora extraordinaria. 

Reitera doctrina: STS de 2 y 10/10/2012, RR. 3509/11 y 4384/11 ; 19 y 21/12/2012, RR. 

1033/12 y 641/12 ; 19/1/2016 , R. 2505/14 ; y 3/2/2016 , R. 3166/14 ) 

INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA 
STS 21/07/2016 

ROJ: STS 4031/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4031) 

Sentencia: 713/2016 | Recurso: 3885/2014 | Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Incapacidad permanente absoluta: fecha de los efectos económicos del 

reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta reconocida 

por vez primera en sentencia cuando el/la beneficiario/a se mantenga en alta en el 

RETA. 

La fecha de efectos es el dictamen del EVI: habría de ser el INSS quien acreditara que, 

a pesar de que el dictamen del EVI a favor del reconocimiento de la IP ya presupone 

una imposibilidad cuasi objetiva de que aquélla se encontraba incapacitada para 

desempeñar su actividad habitual, realmente la seguía ejerciendo y que, además, 

obtuvo de ello rentas suficientes como para considerarlas incompatibles con la 

prestación postulada, prueba ésta última a la que la Gestora, probablemente, podría 

acceder con facilidad a través de los datos fiscales de la beneficiaria. 

Reitera doctrina: STS/4ª de 23 julio 2015 (rcud. 2034/2014 ) y 4 mayo 2016 (rcud. 

1848/2014) 

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
STS 14/07/2016 

ROJ: STS 3984/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3984) 

Sentencia: 656/2016 | Recurso: 213/2014 | Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Infracciones y sanciones administrativas: La conducta sancionable consistió 

en la negativa a identificar y dar razón de su presencia acerca de las personas que se 

encontraban realizando cualquier actividad en el lugar de trabajo. 

Explotación vitícola perteneciente a la sancionada al comprobar en el curso de una 

visita que de ocho personas que se hallaban recogiendo la uva cuatro salieron 

corriendo sin volver en ningún momento. Nadie identificó a los cuatro trabajadores 

huidos y en ningún momento se facilitó a los funcionarios actuantes los datos 

requeridos. El Acta propuso la sanción por falta muy grave por importe de 25.000 

euros, confirmada por Resolución de 28 de febrero de 2013 y esta decisión fue 

confirmada a su vez en alzada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 29 de 

agosto de 2013. El TSJ Madrid reduce la calificación de la conducta a falta grave. Se 

discute la calificación como grave o muy grave (arts.50.2 y 50.4a) LISOS( 



El TS revoca la resolución del TSJ, porque la persona que se encontraba allí vigilando 

los trabajos, padre del empresario, no hizo gesto o mención alguna para atraer al 

lugar a los trabajadores que abandonaron la finca, llamándoles o enviando a otro de 

los trabajadores tras ellos, ni suministró la información requerida sobre su identificación. 

Tampoco constan actuaciones ulteriores demostrativas del propósito empresarial de 

"preparar los papeles "a unas personas de las que se continúa sin conocer su 

identidad. Ni durante la visita inspectora ni con posterioridad ha remitido la actitud 

obstruccionista de la sancionada por lo que la razón para la reducción de la sanción 

no puede ser la desvirtuación del contenido del Acta de infracción cuyo contenido 

permanece indemne y de conformidad con el informe del ministerio Fiscal procede la 

estimación del recurso 

LIBERTAD SINDICAL 

STS 14/07/2016 

ROJ: STS 4000/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4000) 

Sentencia: 667/2016 | Recurso: 199/2015 | Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 

Resumen: Libertad sindical: el sindicato reclama el uso de un local adecuado y 

acondicionado con los medios de trabajo suficientes, esto es, puesto de trabajo con 

sus correspondientes claves de acceso, cuenta de correo electrónico y acceso a listas 

de distribución de correo masivas (arts.8.2a)  y c) LOLS). El TSJ Madrid desestima la 

pretensión porque no considera que le sea exigible a la empreas proporcionar a la 

sección sindical otros medios materiales e infraestructura diferente, ni facilitar tampoco 

una cuenta de correo electrónico corporativa de la que no dispone ninguna de más 

demás representaciones sindicales, sino solo el comité de empresa. 

El TS casa parcialmente la resolución recurrida y considera que la empresa 

demandada ha vulnerado el derecho de libertad sindical de la sección sindical de 

CGT al negarse a facilitarle una cuenta de correo electrónico y el acceso a las listas 

de distribución de correos masivas, sin embargo, no considera que exista vulneración 

alguna por el local sindical 

Local sindical: la cuestión se ciñe a determinar si el local facilitado por la demandada 

para su utilización compartida por las tres secciones sindicales y el comité de empresa 

es o no adecuado en las circunstancias del caso. Se considera que es adecuado, 

porque es provisional, debido a unas obras, se ha facilitado una sala de reuniones 

adicional que pueden utilizar cuando lo precisen, la llave del local está a disposición 

de todas las secciones sindicales y, en definitiva, no consta que tales locales fuesen 

inadecuados e insuficientes para adaptarse a un uso sensato de todos ellos. 

Reitera doctrina: ( STS de 20 de enero de 2004, rec.- 129/2002 );  STS 12 de febrero de 

2012 rec. 67/2011 ),  STS 19-12-1996, rec. 806/1996   STS 24 de septiembre de 1996. rec. 

3170/1995 ). 

Cuenta de correo:  la empresa ya tiene perfectamente instalado y en funcionamiento 

el sistema informático que permite disponer a cada empleado de una dirección de 

correo electrónico con su respectiva clave de acceso, e incluso una lista conjunta de 

distribución a toda la plantilla que utilizan la dirección de recurso humanos y el comité 

de empresa. No se alega la concurrencia de problemas organizativos o de gestión 

que imposibiliten o desaconsejen la utilización por las secciones sindicales de esa 

misma vía de comunicación electrónica; ni se dice que interfiera en el proceso 

productivo; ni se invocan posible sobrecostes económicos de adaptación o 

modificación del sistema informático; y como hemos visto, tampoco se hace valer 

como obstáculo la titularidad del nombre del dominio de correo electrónico, que por 

otra parte ya se ha consentido utilizar al comité de empresa. 

Doctrina: es a la empresa a la que corresponde la carga de probar las dificultades, 

disfunciones, interferencias y costes económicos que pueda suponerle el permitir a las 

secciones sindicales utilizar el correo electrónico como mecanismo de comunicación e 



información con los trabajadores, de tal manera que de acreditarse esos perjuicios no 

le sería exigible cumplir con tal obligación, a lo que no puede en cambio negarse 

cuando no haya constancia de los problemas que pudiere suscitarle la utilización con 

esa finalidad de la aplicación de correo electrónico ya instaurado, sin que pueda 

exigirse la creación o desarrollo de una aplicación informática con esta finalidad, sino 

tan solo, la pacífica y compatible utilización de la ya preexistente 

Reitera doctrina: STS 17 de mayo de 2012, rec. 202/2011 ,   STS de 22 de junio de 2011, 

rec. 153/2010 ,   STS de 3 de mayo de 2011, rec. 114/2010 , STS de 23 de julio de 2008, 

rec. 97/2007 , STS de 25 de abril de 2005 rec. 85/2003 

STS 14/07/2016 

ROJ: STS 4030/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4030) 

Sentencia: 664/2016 | Recurso: 270/2015 | Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN 

Resumen: Libertad sindical:  existencia de vulneración al sindicato CGT por exclusión 

de las reuniones posteriores al Acuerdo de Adaptación en Materia de Créditos y 

Permisos Sindicales firmado el 29 de enero de 2015 por la empresa y el Comité General 

(compuesto por CCOO-UGT-SCF-CGT-SFI, con 13 delegados en total de los que 2 son 

de CGT, lo que equivale al 15,5% y 16,6% en una y otra empresa), quedando fuera de 

dicha suscripción voluntariamente SFF- CGT, que se opuso juntamente con SFI y que 

había participado en las negociaciones del primer convenio colectivo de grupo. 

los signatarios de un convenio colectivo, en uso de la autonomía que es propia de este 

ámbito y siempre que no se trate de comisiones con función negociadora -

entendiendo por tal la capacidad de establecer modificaciones del convenio o 

nuevas normas no contenidas en el mismo - , "pueden prever la creación de 

comisiones reservadas a quienes suscribieron el convenio", al no haber tenido lugar 

dicha específica previsión en este caso, se está en el supuesto de que la exclusión del 

accionante en una labor sindical surgida como consecuencia del pacto o Acuerdo, 

aunque no lo firmase ni asumiese después por adhesioén, llega a constituir lesión del 

derecho de libertad sindical, porque tiene derecho -independientemente de que se 

apartase voluntariamente de su posterior suscripción- a ser convocado a las reuniones 

correspondientes como miembro (sus representantes) del Comité 

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

STS 20/07/2016 

ROJ: STS 3990/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3990) 

Sentencia: 686/2016 | Recurso: 145/2015 | Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: nulidad de la 

decisión empresarial de dejar sin contenido las funciones de los especialistas de salas 

de control, así como de no proporcionarles trabajo con arreglo a dichas funciones  . La 

cuestión esencial a discutir la posición en la que se encuentran los Especialistas de Sala 

de Control, a raíz de la centralización de funciones en un «Centro de Control de 

Instalaciones» y la voluntad de la empresa de crear un nuevo puesto de trabajo para 

lo que se convocó el 13 de marzo de 2014 a los representantes de los trabajadores con 

vistas a dicha creación, aportando un perfil de las funciones del nuevo puesto de 

trabajo y su encuadramiento en el grupo de profesionales así como su 

encuadramiento en el grupo de profesionales 

Existencia de una garantía convencional de no modificación de funciones en favor de 

los especialistas de Sala de Control y Especialistas de Instalación de Explotaciones. 

La aplicación de dicha garantía prevista en Convenio Colectivo  impone a la 

demandada acudir al artículo 82-3 del Estatuto de los Trabajadores al objeto de que 

por dicho cauce pueda justificar los problemas organizativos en las instalaciones que 

afecten a la prestación del servicio. En resumen, no nos hallamos ante la modificación 

básica a la que atiende el artículo 23-5-d) (Convenio colectivo 2010-2015) sino a una 

modificación que afecta a un nivel superior por mor de lo acordado en dicho 



convenio 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
STS 06/07/2016 

ROJ: STS 4130/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4130) 

Sentencia: 628/2016 | Recurso: 288/2015 | Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Resumen: Negociación colectiva: Comisión negociadora de Grupo de empresas a 

nivel estatal (Renfe): legitimación para negociar: no la tienen los sindicatos más 

representativos de comunidad autónoma (art.87.4 ET), puesto que la legitimación en el 

grupo de empresas, se regula en el ar.87.1 ET que se remite al la de los convenios 

sectoriales (art.87.2 b); siendo que en este precepto se ciñe la legitimación de los más 

representativos a nivel de Ca respecto de los convenios que no trasciendan de dicho 

ámbito, que no es el casp, puesto que el Grupo Renfe es de ámbito estatal 

La constitución de la comisión negociadora del I Convenio Colectivo del Grupo RENFE 

se ha efectuado siguiendo lo preceptuado en el párrafo tercero, apartado 2, del 

artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores , es decir, al tratarse de un Convenio para 

un grupo de empresas -el Grupo RENFE- la legitimación para negociar, en 

representación de los trabajadores, es la establecida en el apartado 2 de dicho 

artículo 87, que regula la legitimación para negociar los convenios sectoriales, en 

representación de los trabajadores. El citado apartado, en su letra b) únicamente 

reconoce legitimación para negociar a los sindicatos más representativos a nivel de 

Comunidad Autónoma, en el caso examinado ELA, LAB y CIG, cuando el Convenio 

que se negocie no transcienda de dicho ámbito territorial, así como, en sus respectivos 

ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los 

mismos. 

2.- Tal interpretación resulta del tenor literal del precepto, primer canon hermenéutico, 

tal y como se infiere del artículo 3.1 del Código Civil , ya que el mismo es 

meridianamente claro y no suscita duda alguna en cuanto a su alcance y sentido. 

El legislador no ha establecido que la legitimación para negociar los convenios 

colectivos de grupos de empresa sea la misma que la regulada para negociar los 

convenios sectoriales, sino que ha limitado esta legitimación a la reconocida en el 

apartado 2 del artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores , no a la fijada en el 

apartado 4 de dicho precepto 

PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
STS 19/07/2016 

ROJ: STS 3982/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3982) 

Sentencia: 674/2016 | Recurso: 2258/2014 | Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE 

LA SERRANA 

Resumen: Personal laboral administración pública: interino por sustitución. Se plantea si 

un contrato laboral temporal de interinidad por sustitución, -- en el caso enjuiciado, 

para sustituir a un concreto funcionario que al que se le había concedido comisión de 

servicio --, puede válidamente extinguirse cuando finaliza la comisión de servicio del 

sustituido cualquiera que fuere la duración de ésta incluso sobrepasando la 

reglamentariamente establecida o si, por el contrario, de haberse mantenido la 

referida situación de comisión de servicio durante un periodo superior al contemplado 

en la normativa aplicable para tal situación, el contrato temporal debe convertirse en 

indefinido (no fijo) desde que desapareció la causa que justificaba la temporalidad y 

el cese acordado por la empresa pública es dable calificarlo de despido. 

 El TS entiende que el contrato de interinidad por sustitución fue válidamente 

extinguido por la empleadora al finalizar la situación de comisión de servicios que 

disfrutaba el sustituido.  

Razona para ello que el artículo 15-1-c del ET en relación con el art. 4-2-b) del RD 



2720/1998 , vigente al tiempo de suscribirse el contrato de interinidad, no establecía la 

conversión del mismo en indefinido por la superación de los teóricos plazos de 

duración del mismo, por cuanto disponía que el contrato subsistía mientras durase la 

ausencia del trabajador sustituido, mientras no se reincorporase, razón por la que, al no 

existir limitación legal o reglamentaria respecto a la duración del contrato de 

interinidad, hay que entender que el contrato subsiste mientras el sustituido conserva el 

derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo, razón por la que los límites que el art. 

59-4 del RD 1638/1995 supuestamente establecía no afectan a lo dicho, máxime 

cuando allí no se dispone ni que la superación de los mismos conlleve la pérdida del 

derecho a reserva del puesto de trabajo, ni la conversión en indefinido del contrato de 

interinidad, sino la necesidad de cubrir la plaza convocando el oportuno concurso, lo 

que casa mal con el derecho del trabajador sustituido a volver al puesto que se le 

reserva 

Voto particular de Fernando Salinas Molina 

STS 19/07/2016 

ROJ: STS 4032/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4032) 

Sentencia: 679/2016 | Recurso: 159/2015 | Ponente: JESUS SOUTO PRIETO 

Resumen: Personal laboral administración pública: Asesores de empleo: despido 

improcedente, y no nulo.  

Despido de una trabajadora que fue contratada por el Servicio Andaluz de Empleo a 

través de un contrato para obra o servicio determinado, con la categoría profesional 

de Titulada de Grado Medio, para llevar a cabo las funciones de ASESOR DE EMPLEO; 

contrato que le fue extinguido a la demandante en la misma fecha que a otros 413 

trabajadores con el mismo tipo de contrato. 

No hay nulidad porque aunque la relación era ya indefinida no fija, las extinciones no 

se han «producido por « iniciativa del empresario » SAE, sino que lo fueron por 

imposición de la Ley», y esta circunstancia que les excluye del art. 51 ET y de su umbral 

numérico, con el consiguiente rechazo a la pretendida nulidad del cese por no 

haberse seguido el correspondiente PDC." 

Reitera doctrina: SSTS  21-04-2015 (rcud. 2261/2013 ), 28-04-2015 (rcud. 2522/2014 ) y 23-

10-2015 (rcud. 2859/2014 ), partiendo de la doctrina sentada por el Pleno de esta Sala 

en la sentencias de 21-04- 2015 (rcud. 125/2014 ) y 22-04-2015 (rcud. 1071/2014 ) 

STS 21/07/2016 

ROJ: STS 4027/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4027) 

Sentencia: 712/2016 | Recurso: 3327/2014 | Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Personal laboral administración pública: despido: no hay caducidad de la 

acción por interponerla en los plazos erróneos indicados por la Adminsitración.  

"En supuestos como el presente se produce enfrentamiento entre dos principios 

legales. De una parte la naturaleza de orden público procesal de la caducidad que 

obliga a apreciarla incluso de oficio. Consecuencia es que los plazos para interponer 

la demanda se suspenden (no se interrumpen) por las causas marcadas expresamente 

en la Ley y no por otras diferentes. En sentido contrario operan dos principios. El de la 

buena fe en el respeto a los actos propios y el de la efectividad de la tutela judicial 

efectiva. 

No puede estimarse que obra de buena fe la Administración que, primero, informa 

erróneamente de los plazos para ejercitar reclamaciones frente a sus actos y, después, 

invoca la caducidad frente a quien ejercitó las acciones dentro del plazo que se le 

había notificado que podía hacerlo, transformando así la garantía que el art. 58 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo establece a favor del administrado, en una 

especie de añagaza que le haga caer en el error. No es viable que la Administración 

pretenda obtener un beneficio a consecuencia de su propia violación de la norma" 

Reitera doctrina:  STS/4ª de 17 marzo 2003 (rcud. 76072002), 17 de diciembre de 2004 



(rcud. 6005/2003), 17 de septiembre de 2009 (rcud. 4089/2008), 12 de abril de 2011 

(rcud. 1111/2010), 7 octubre 2011 (rcud. 530/2011), 28 noviembre 2011 (rcud. 846/2011) 

y 23 abril 2013 (rcud. 2090/2012) 

STS 21/07/2016 

ROJ: STS 4034/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4034) 

Sentencia: 708/2016 | Recurso: 134/2015 | Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Personal laboral Administración Pública Personal indefinido no fijo: ADIF 

anulación de la Circular nº 5/2014 de la Jefatura de Recursos Humanos de la 

Subdirección de Red de Ancho Métrico de ADIF, mediante la que convoca un 

concurso de traslados para Factor de Circulación, en cuanto excluye de la posibilidad 

de solicitar residencias vacantes en el concurso de traslado al personal indefinido no 

fijo de la empresa en igualdad de condiciones con el personal fijo». 

La diferencia pues entre "indefinido no fijo" y "fijo" puede estar, en su caso -se insiste- en 

la causa de extinción del vínculo contractual. Sin embargo, durante la vigencia del 

vínculo, el trabajador "indefinido no fijo", no puede ver mermado ningún derecho 

laboral o sindical por el mero hecho de ostentar dicha condición. A este respecto 

conviene recordar, que el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores , establece 

que, "Los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán 

los mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida , sin 

perjuicio de las particularidades específicas de cada una de las modalidades 

contractuales en materia de extinción del contrato y de aquellas expresamente 

previstas en la Ley en relación con los contratos formativos. Cuando corresponda en 

atención a su naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las disposiciones legales 

y reglamentarias y en los convenios colectivos de manera proporcional, en función del 

tiempo trabajado" . Esta protección -y por ende prohibición en su caso de establecer 

preceptos convencionales contrarios al sentido de la norma estatutaria- resulta sin 

duda de aplicación -con mayor razón si cabe- a los denominados trabajadores 

"indefinidos no fijos" 

PRUEBA 

STS 07/07/2016 

ROJ: STS 4070/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4070) 

Sentencia: 630/2016 | Recurso: 3233/2014 | Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Prueba: grabación con videocámara el lugar de trabajo: trabajadora que 

introduce alimentos en la zona de almacén para consumirlos en el mismo lugar sin 

abonar su importe. Lo hace a sabiendas de que las cámaras de vigilancia existen en 

ese y en otros lugares de establecimiento salvo en aseos, vestuario y oficina. 

Contrariamente a lo que sucedía en la S.T.S. de 13 de mayo de 2014 (R. 1685/2013 ) las 

cámaras estaban situadas también en una zona restringida al público, llamada de 

«reserva» a donde solo podían acudir trabajadores del establecimiento. 

No solamente lo sabe por ser de común conocimiento para los empleados sino 

también por existir carteles indicadores. Es conocedora de que en lugar en que se 

encuentra, zona de almacén dedicada a la compactación, no es un área de 

privacidad como lo son vestuarios y aseos. La presencia de las cámaras en la mayor 

parte del centro de trabajo sugiere una finalidad protectora del patrimonio 

empresarial y la grabación de conductas que atenten contra esa finalidad como lo 

prueba que su instalación tuvo un detonante, las múltiples pérdidas últimamente 

sufridas lo que convierte a todas las personas que se encuentren en el recinto en 

sujetos de sospecha y es esa la razón de ser de las cámaras. Así, en un momento 

dado, permiten localizar la conducta irregular de dos trabajadoras, la demandante y 

la cajera principal, al menos según lo noticiado en estos autos. 

Semejante entorno específico excluye el factor sorpresa y muestra claramente la 

situación de riesgo asumido por la demandante y por cualquier otro responsable de 



conductas análogas. 

El empleo de las cámaras cuando ya se había creado una situación de desconfianza 

generalizada mostraba a las claras una voluntad de solventar el estado de cosas 

creado. 

Lo anteriormente razonado debe llevarnos a la conclusión de un uso apropiado de la 

videovigilancia implantada y que la consecución de su objetivo se ha ajustado a las 

exigencias razonables de respeto a la intimidad de la persona al tiempo que no le 

crean una situación de indefensión pues los actos por lo que se sanciona tienen lugar 

en un marco de riesgo asumido, el de actuar a ciencia y paciencia de una 

observación llevada a cabo por medios tecnológicos y cuya finalidad, conocida, es 

combatir las actividades generadoras de pérdidas.- 

RECLAMACIÓN PREVIA 

STS 12/07/2016 

 ROJ: STS 4021/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4021) 

Sentencia: 645/2016 | Recurso: 401/2015 | Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN 

Resumen: Reclamación previa: la no impugnación de una resolución del INSS en el 

plazo previsto por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella 

decisión se le imputó responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía 

judicial frente a aquella imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.  

La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común 

administrativo, en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en 

juego y a la «ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se 

dispone la inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no 

haberse recurrida en tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 

28 LJCA ]. 

Reitera doctrina: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 12/07/2016 

ROJ: STS 3986/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3986) 

Sentencia: 650/2016 | Recurso: 435/2015 | Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO 

FERNANDEZ   

Resumen: Reclamación previa: la no impugnación de una resolución del INSS en el 

plazo previsto por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella 

decisión se le imputó responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía 

judicial frente a aquella imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.  

La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común 

administrativo, en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en 

juego y a la «ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se 

dispone la inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no 

haberse recurrida en tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 

28 LJCA ]. 

Reitera doctrina: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 19/07/2016 

ROJ: STS 4003/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4003) 

Sentencia: 680/2016 | Recurso: 1301/2015 | Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE 

LA SERRANA 

Resumen: Reclamación previa: la no impugnación de una resolución del INSS en el 

plazo previsto por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella 

decisión se le imputó responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía 



judicial frente a aquella imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.  

La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común 

administrativo, en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en 

juego y a la «ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se 

dispone la inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no 

haberse recurrida en tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 

28 LJCA ]. 

Reitera doctrina: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 20/07/2016 

ROJ: STS 4035/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4035) 

Sentencia: 692/2016 | Recurso: 913/2015 | Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN 

Resumen: Reclamación previa: la no impugnación de una resolución del INSS en el 

plazo previsto por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella 

decisión se le imputó responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía 

judicial frente a aquella imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.  

La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común 

administrativo, en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en 

juego y a la «ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se 

dispone la inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no 

haberse recurrida en tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 

28 LJCA ]. 

Reitera doctrina: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 20/07/2016 

ROJ: STS 4033/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4033) 

Sentencia: 690/2016 | Recurso: 1789/2015 | Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ 

Resumen: Reclamación previa: la no impugnación de una resolución del INSS en el 

plazo previsto por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella 

decisión se le imputó responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía 

judicial frente a aquella imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.  

La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común 

administrativo, en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en 

juego y a la «ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se 

dispone la inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no 

haberse recurrida en tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 

28 LJCA ]. 

Reitera doctrina: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

RECURSO DE SUPLICACIÓN 

STS 14/07/2016 

ROJ: STS 4023/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4023) 

Sentencia: 661/2016 | Recurso: 578/2015 | Ponente: JESUS SOUTO PRIETO 

Resumen: Recurso de suplicación: falta de cuantía: nulidad de la sentencia dictada en 

suplicación.  El objeto de la controversia se ciñe a la determinación de la base 

reguladora de la prestación de desempleo que le fue reconocida al actor por un 

período de 720 días sobre base reguladora de 105,35 € diarios, mientras que el 

demandante pretende que la base sea de 107,67 €/día 

Falta de afectación general: inexistencia. el actor no conforme con la base 



reguladora pretende la de 107,67€, resultado de aplicar las bases de seis de treinta 

días y no los 180 días anteriores.»  

la sentencia dictada en suplicación razona que la afectación general deriva de la 

circunstancia de que se discute sobre un criterio de cálculo en general y, por tanto, 

"erga omnes"; sin embargo, ello no es más que afirmar la afectación general por los 

destinatarios potenciales de la interpretación de la norma de cálculo aplicable 

REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES 
STS 20/07/2016 

ROJ: STS 4015/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4015) 

Sentencia: 694/2016 | Recurso: 38/2015 | Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Revisión de sentencias firmes: improcedencia por no existir sentencia penal 

que declare la inexistencia de los hechos.  

El Juzgado de Instrucción no excluyó la existencia de los hechos objeto de 

enjuiciamiento, ni declaró la no participación en los referidos hechos del trabajador 

demandante - únicos presupuestos sobre los que podría fundarse la revisión- sino que 

la sentencia penal se limita a aplicar la garantía procesal básica de nuestro 

procedimiento penal, cual es la de la virtualidad del principio acusatorio, y en 

consecuencia, la obligada resolución absolutoria por parte del órgano de 

enjuiciamiento al no haberse presentado acusación alguna pública o particular, que 

hubiere sostenido la acción en su caso pretendida 

SALARIOS DE TRAMITACIÓN 
STS 21/07/2016 

ROJ: STS 4011/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4011) 

Sentencia: 706/2016 | Recurso: 879/2015 | Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Salarios de tramitación. La cuestión objeto de controversia se centra en 

determinar si procede la condena al abono de los salarios de tramitación, cuando en 

la misma sentencia de instancia además de fijar la indemnización correspondiente a la 

improcedencia del despido, se extingue la relación laboral por la imposibilidad de la 

readmisión al haber cesado la empresa en su actividad. 

El TS reconoce el derecho del trabajador despedido de forma improcedente a percibir 

los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de la sentencia 

que declare la extinción de la relación laboral, requerirá siempre y en todo caso, el 

cumplimiento de los dos siguientes requisitos : a) que la extinción de la relación laboral 

sea solicitada expresamente por el trabajador demandante; y, b) que en el acto del 

juicio se acredite la imposibilidad de su readmisión por cese o cierre de la empresa 

obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal 
STS 20/07/2016 

ROJ: STS 4131/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4131) 

Sentencia: 695/2016 | Recurso: 1935/2014 | Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE 

LA SERRANA 

Resumen: Salarios de tramitación: normativa aplicable: la vigente al cese efectivo y no 

a la notificación del despido.  

El contrato subsiste hasta que se produce el cese efectivo del trabajador, lo que 

comporta la aplicación de la norma vigente en ese momento, principio de derecho, 

ya recogido por el derecho romano ("tempus regit actum") que hace referencia a que 

los actos se regulan por la norma vigente al tiempo de realizarlos. Se casa la sentencia 

recurrida, que inaplica el RDL 3/2012, de 10 de febrero , sobre el deber de pagar los 

salarios de trámite, con base en que, al no decir nada al respecto el citado RDL, 

resulta de aplicación la transitoria primera del Código Civil, lo que conllevaría la 

aplicación del artículo 56 del ET en la redacción anterior a la vigencia del RDL 3/2012 

por ser la norma en vigor al tiempo de acordarse y notificarse el despido el día 4 de 

febrero de 2012, aunque sus efectos se produjeran el 22 de febrero de 2012, esto es 



tras la vigencia del citado RDL 

SENTENCIA 
STS 14/07/2016 

ROJ: STS 4008/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4008) 

Sentencia: 666/2016 | Recurso: 3761/2014 | Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 

Resumen: Sentencia: incongruencia omisiva: existencia. la sentencia de instancia ha 

incurrido en incongruencia omisiva, en un caso en el que la sentencia del juzgado 

desestimó en su integridad la demanda de despido objetivo que declaró procedente, 

y la de suplicación acoge el recurso de tal clase interpuesto por el trabajador para 

declarar la improcedencia, pero sin pronunciarse sobre la atribución al mismo del 

derecho de opción entre la indemnización y la readmisión que había sido invocado 

en la demanda conforme a lo dispuesto en el art. 13 del Convenio Colectivo de 

aplicación 

TIEMPO DE TRABAJO 
STS 20/07/2016 

ROJ: STS 4017/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4017) 

Sentencia: 705/2016 | Recurso: 197/2015 | Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen:Tiempo de trabajo: se condena a IBERPISTAS SOCIEDAD ANÓNIMA 

CONCESIONARIA DEL ESTADO a reconocer el derecho de los trabajadores afectados 

por el conflicto a: 

- Que su jornada de trabajo anual para el año 2013 era de 1768, horas a jornada 

completa, y el porcentaje correspondiente sobre dichas horas (1768) para el "tiempo 

parcial". 

- Que el exceso de jornada realizada sobre las 1768 horas (o su correspondiente 

porcentaje) durante el año 2013 sea considerado como horas extraordinarias de 

trabajo. 

- y la condenamos a abonar a los trabajadores afectados por el presente conflicto 

colectivo el exceso de jornada realizada sobre las 1768 horas anuales, o su 

correspondiente porcentaje para los trabajadores a tiempo parcial 

VIUDEDAD 
STS 20/07/2016 

ROJ: STS 4016/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4016) 

Sentencia: 697/2016 | Recurso: 2988/2014 | Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Viudedad: pareja de hecho: acreditación del requisito de existencia de una 

pareja de hecho a los efectos de reconocimiento de pensión al sobreviviente. No 

considera documento público a los efectos de acreditación de la pareja de hecho la 

tarjeta sanitaria.  

Hay dos tipos de exigencias en orden a la pareja de hecho: 

 a) la material, de convivencia como estable pareja de hecho durante el mínimo de 

cinco años; y  

b) la formal - ad solemnitatem - de su verificación de que la pareja se ha constituido 

como tal ante el Derecho y dotada de «análoga relación de afectividad a la 

conyugal», con dos años de antelación al hecho causante (en forma muy similar a la 

que se produce en el matrimonio). 

De ahí que concluyéramos que "la pensión de viudedad que la norma establece no es 

en favor de todas las parejas «de hecho» con cinco años de convivencia acreditada, 

sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho «registradas» cuando menos dos 

años antes [o que han formalizado su relación ante Notario en iguales términos 

temporales] y que asimismo cumplan aquel requisito convivencial; lo que ha llevado a 

afirmar que la titularidad del derecho -pensión- únicamente corresponde a las "parejas 

de derecho" y no a las genuinas "parejas de hecho"  

Reitera doctrina: STC 44/2014; SSTS/IV 20-julio-2010 -rcud 3715/2009 -, 3-mayo-2011 -rcud 



2897/2010 y rcud 2170/2010 , 15-junio-2011 -rcud 3447/2010 , 29-junio-2011 -rcud 

3702/2010 , 22-noviembre-2011 -rcud433/2011 , 26-diciembre-2011 -rcud 245/2011 , 28-

febrero-2012 -rcud 1768/2011 , 24-mayo-2012 -rcud 1148/2011 , 30-mayo-2012 -rcud 

2862/2011 , 11-junio-2012 -rcud 4259/2011 , 27-junio-2012 -rcud 3742/2011 , 18-julio-2012 -

rcud 3971/2011 y 16-julio-2013 - rcud 2924/2012 ) como con posterioridad (en especial, 

dictadas en Pleno tres SSTS/IV 22-septiembre-2014 -rcud 1752/2012 , 1958/2012 y 

1098/2012 y STS/IV 22- octubre-2014 -rcud 1025/2012 ) 
STS 21/07/2016 

ROJ: STS 4012/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4012) 

Sentencia: 710/2016 | Recurso: 2713/2014 | Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Viudedad: pareja de hecho: acreditación del requisito de existencia de una 

pareja de hecho a los efectos de reconocimiento de pensión al sobreviviente. No 

considera documento público a los efectos de acreditación de la pareja de hecho la 

tarjeta sanitaria.  

Hay dos tipos de exigencias en orden a la pareja de hecho: 

 a) la material, de convivencia como estable pareja de hecho durante el mínimo de 

cinco años; y  

b) la formal - ad solemnitatem - de su verificación de que la pareja se ha constituido 

como tal ante el Derecho y dotada de «análoga relación de afectividad a la 

conyugal», con dos años de antelación al hecho causante (en forma muy similar a la 

que se produce en el matrimonio). 

De ahí que concluyéramos que "la pensión de viudedad que la norma establece no es 

en favor de todas las parejas «de hecho» con cinco años de convivencia acreditada, 

sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho «registradas» cuando menos dos 

años antes [o que han formalizado su relación ante Notario en iguales términos 

temporales] y que asimismo cumplan aquel requisito convivencial; lo que ha llevado a 

afirmar que la titularidad del derecho -pensión- únicamente corresponde a las "parejas 

de derecho" y no a las genuinas "parejas de hecho"  

Reitera doctrina: STC 44/2014; SSTS/IV 20-julio-2010 -rcud 3715/2009 -, 3-mayo-2011 -rcud 

2897/2010 y rcud 2170/2010 , 15-junio-2011 -rcud 3447/2010 , 29-junio-2011 -rcud 

3702/2010 , 22-noviembre-2011 -rcud433/2011 , 26-diciembre-2011 -rcud 245/2011 , 28-

febrero-2012 -rcud 1768/2011 , 24-mayo-2012 -rcud 1148/2011 , 30-mayo-2012 -rcud 

2862/2011 , 11-junio-2012 -rcud 4259/2011 , 27-junio-2012 -rcud 3742/2011 , 18-julio-2012 -

rcud 3971/2011 y 16-julio-2013 - rcud 2924/2012 ) como con posterioridad (en especial, 

dictadas en Pleno tres SSTS/IV 22-septiembre-2014 -rcud 1752/2012 , 1958/2012 y 

1098/2012 y STS/IV 22- octubre-2014 -rcud 1025/2012 ) 

III. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN 
STJUE 28/07/2016 

«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de 

trato en el empleo y la ocupación — Artículo 3, apartado 1, letra a) — Directiva 

2006/54/CE — Igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres 

en asuntos de empleo y ocupación — Artículo 14, apartado 1, letra a) — Ámbito de 

aplicación — Concepto de “acceso al empleo, al trabajo por cuenta propia o a la 

ocupación” — Presentación de una candidatura a un empleo para obtener la 

condición formal de candidato con el único fin de pedir una indemnización por 

discriminación — Abuso de derecho» 

En el asunto C‑ 423/15, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 

artículo 267 TFUE, por el Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de Trabajo, Alemania), 

mediante resolución de 18 de junio de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de 

julio de 2015, en el procedimiento entre Nils-Johannes Kratzer 



y R+V Allgemeine Versicherung AG, 

el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 

El artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de 

noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad 

de trato en el empleo y la ocupación, y el artículo 14, apartado 1, letra a), de la 

Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, 

relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de 

trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, deben interpretarse 

en el sentido de que una situación en la que una persona que, presentando su 

candidatura a un empleo, no pretende obtener dicho empleo, sino sólo la condición 

formal de candidato con el único propósito de reclamar una indemnización, no está 

comprendida en el concepto de «acceso al empleo o a la ocupación» en el sentido 

de tales disposiciones y puede ser calificada de abuso de derecho si concurren los 

elementos exigidos con arreglo al Derecho de la Unión 

TRABAJO DE DURACIÓN DETERMINADA 
STJUE 14/09/2016 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo marco 

de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusula 

4 — Principio de no discriminación — Concepto de “condiciones de trabajo” — 

Indemnización por la finalización de un contrato — Indemnización no prevista en la 

normativa nacional relativa a los contratos de trabajo temporal — Diferencia de trato 

en relación con los trabajadores fijos» 

En el asunto C‑ 596/14, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 

planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, mediante auto de 9 de diciembre de 2014, recibido en el Tribunal de Justicia 

el 22 de diciembre de 2014, en el procedimiento entre Ana de Diego Porras y Ministerio 

de Defensa 

EL Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió suspender el procedimiento y 

plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: 

«1)      ¿Ha de entenderse comprendida la indemnización por finalización del contrato 

temporal en las condiciones de trabajo a las que se refiere la cláusula 4, apartado 1, 

del Acuerdo [marco]? 

2)      Si se entiende dicha indemnización incluida en las condiciones de trabajo, ¿los 

trabajadores con un contrato de trabajo o una relación laboral concertados 

directamente entre un empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de 

trabajo o de la relación laboral viene determinado por condiciones objetivas tales 

como una fecha concreta, la realización de una obra o servicio determinado o la 

producción de un hecho o acontecimiento determinado, han de percibir a la 

finalización del contrato la misma indemnización que correspondería a un trabajador 

con contrato de duración indefinida comparable cuando el contrato de éste se 

extingue por causas objetivas? 

3)      Si el trabajador tiene derecho a percibir la misma indemnización que 

corresponde a un trabajador indefinido al producirse la extinción por causas objetivas 

¿ha de entenderse que el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores ha 

traspuesto adecuadamente la Directiva 1999/70 [...] o es discriminatorio y contrario a 

la misma vulnerando su objetivo y efecto útil? 

4)      No existiendo razones objetivas para exceptuar a los trabajadores interinos del 

derecho a percibir una indemnización por la finalización del contrato temporal ¿es 

discriminatoria la distinción que el Estatuto de los Trabajadores establece entre las 

condiciones de trabajo de estos trabajadores no solo frente a las condiciones de los 

trabajadores indefinidos sino también respecto de las de los demás trabajadores 

temporales?» 



el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara: 

1)      La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración 

determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la 

Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco 

de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe 

interpretarse en el sentido de que el concepto de «condiciones de trabajo» incluye la 

indemnización que un empresario está obligado a abonar a un trabajador por razón 

de la finalización de su contrato de trabajo de duración determinada. 

2)      La cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que 

figura en el anexo de la Directiva 1999/70, debe interpretarse en el sentido de que se 

opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que 

deniega cualquier indemnización por finalización de contrato al trabajador con 

contrato de interinidad, mientras que permite la concesión de tal indemnización, en 

particular, a los trabajadores fijos comparables. El mero hecho de que este trabajador 

haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir 

una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga 

derecho a la mencionada indemnización 
STJUE 14/09/2016 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo marco 

de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusulas 3 

a 5 — Sucesivos contratos de duración determinada en el sector de la sanidad 

pública — Medidas que tienen por objeto prevenir el recurso abusivo a relaciones de 

trabajo de duración determinada sucesivas — Sanciones — Modificación de la 

relación de servicio — Derecho a indemnización» 

En el asunto C‑ 16/15, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 

planteada con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo 

Contencioso‑ Administrativo n.º 4 de Madrid, mediante auto de 16 de enero de 2015, 

recibido en el Tribunal de Justicia el 19 de enero de 2015, en el procedimiento entre 

María Elena Pérez López y Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid), 

el Juzgado de la Contencioso-Administrativo n.º 4 de Madrid decidió suspender el 

procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Es contrario al [Acuerdo marco] y, por lo tanto, inaplicable, el artículo 9.3 de la 

Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 

Servicios de Salud, por favorecer los abusos derivados de la utilización de sucesivos 

nombramientos de carácter eventual?, en la medida que: 

a)      No fija una duración máxima total para los sucesivos nombramientos de carácter 

eventual, ni un número máximo de renovaciones de los mismos. 

b)      Deja a la libre voluntad de la Administración la decisión de proceder a la 

creación de plazas estructurales, cuando se realicen más de dos nombramientos para 

la prestación de los mismos servicios por un período acumulado de 12 o más meses en 

un período de dos años. 

c)      Permite realizar nombramientos de carácter eventual sin exigir la constancia en 

los mismos de la concreta causa objetiva de naturaleza temporal, coyuntural o 

extraordinaria que los justifique. 

2)      ¿Es contrario al [Acuerdo marco] y, por lo tanto, inaplicable, el artículo 11.7 de la 

Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, de 

fecha 28 de enero de 2013, al establecer que «una vez llegada la fecha fin del 

nombramiento, en todo caso, deberá procederse al cese y liquidación de haberes 

correspondiente al período de servicios prestados, incluso en los casos en los que, a 

continuación, vaya a realizarse un nuevo nombramiento a favor del mismo titular», con 

independencia, por lo tanto, de que haya finalizado la concreta causa objetiva que 

justificó el nombramiento, tal y como se establece en la cláusula 3.1 del Acuerdo 



marco? 

3)      ¿Es acorde con el objeto pretendido con el [Acuerdo marco] la interpretación 

del párrafo tercero del artículo 9.3 del [Estatuto marco], en el sentido de considerar 

que cuando se realicen más de dos nombramientos para la prestación de los mismos 

servicios por un período acumulado de 12 o más meses en un período de dos años, se 

deba proceder a la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro, 

pasando entonces el trabajador con nombramiento de carácter eventual a ser 

nombrado con carácter interino? 

4)      ¿Es acorde con el principio de no discriminación reconocido en el [Acuerdo 

marco] la aplicación al personal estatutario temporal de carácter eventual de la 

misma indemnización prevista para los trabajadores con contrato de trabajo eventual, 

dada la identidad sustancial entre ambas situaciones, pues carecería de sentido que 

trabajadores con idéntica cualificación, para prestar servicios en la misma empresa 

(Servicio Madrileño de Salud), realizando la misma función y para cubrir idéntica 

necesidad coyuntural, tuvieran un tratamiento distinto en el momento de la extinción 

de su relación, sin que exista razón aparente que impida comparar entre sí contratos 

de duración determinada para evitar situaciones discriminatorias?» 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara: 

1)      La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo de 

duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de 

la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco 

de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe 

interpretarse en el sentido de que se opone a que una norma nacional, como la 

controvertida en el litigio principal, sea aplicada por las autoridades del Estado 

miembro de que se trate de manera que: 

–      la renovación de sucesivos nombramientos de duración determinada en el sector 

de la sanidad pública se considera justificada por «razones objetivas», en el sentido de 

dicha cláusula, debido a que los nombramientos se basan en disposiciones que 

permiten la renovación para garantizar la prestación de servicios determinados de 

naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria, siendo así que, en realidad, estas 

necesidades son permanentes y estables; 

–      no existe ninguna obligación de crear puestos estructurales que pongan fin al 

nombramiento del personal estatutario temporal eventual que incumba a la 

Administración competente y le permite proveer los puestos estructurales creados 

mediante el nombramiento de personal estatutario temporal interino, de modo que la 

situación de precariedad de los trabajadores perdura, mientras que el Estado miembro 

de que se trata tiene un déficit estructural de puestos fijos en dicho sector. 

2)      La cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que 

figura en el anexo de la Directiva 1999/70, debe interpretarse en el sentido de que, en 

principio, no se opone a una norma nacional como la controvertida en el litigio 

principal, que impone que la relación de servicio finalice en la fecha prevista en el 

nombramiento de duración determinada y que se abone la liquidación de haberes, 

sin perjuicio de un posible nombramiento posterior, siempre que esta norma no 

menoscabe el objetivo o el efecto útil del Acuerdo marco, lo que incumbe comprobar 

al juzgado remitente. 

3)      El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente 

para responder a la cuarta cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo n.º 4 de Madrid 
STJUE 14/09/2016 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo marco 

de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusulas 5 

y 8 — Utilización de sucesivos contratos de duración determinada — Medidas que 



tienen por objeto prevenir el recurso abusivo a sucesivos contratos o a relaciones de 

trabajo de duración determinada — Sanciones — Transformación de la relación de 

servicio de duración determinada en contrato “indefinido no fijo” — Principio de 

efectividad» 

En los asuntos acumulados C‑ 184/15 y C‑ 197/15, 

que tienen por objeto dos peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al 

artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, mediante autos de 

9 de marzo de 2015, recibidos en el Tribunal de Justicia el 23 de abril de 2015 (asunto 

C‑ 184/15) y el 29 de abril de 2015 (asunto C‑ 197/15), en los procedimientos entre 

Florentina Martínez Andrés y Servicio Vasco de Salud (asunto C‑ 184/15) y entre 

Juan Carlos Castrejana López y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (asunto C‑ 197/15), 

  En estas circunstancias, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió 

suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones 

prejudiciales, de las que la tercera se plantea únicamente en el asunto C‑ 197/15: 

«1)      La cláusula 5, apartado 1, del [Acuerdo Marco] ¿debe ser interpretada en el 

sentido de que se opone a una legislación nacional que, en los supuestos de abusos 

como consecuencia de la utilización de contratos de trabajo de duración 

determinada, no reconoce con carácter general, en el caso del personal estatutario 

temporal eventual [(asunto C‑ 184/15) y los funcionarios interinos (asunto C‑ 197/15)] y 

a diferencia de lo que ocurre en idéntica situación para los contratados laborales por 

la Administración, el derecho al mantenimiento del vínculo como indefinidos no fijos, es 

decir, con derecho a ocupar la plaza desempeñada temporalmente hasta su 

cobertura en forma reglamentaría o su amortización por los procedimientos 

legalmente establecidos? 

2)      En el caso de responderse negativamente la cuestión anterior, ¿el principio de 

equivalencia debe ser interpretado en el sentido de que el [j]uez nacional puede 

considerar que ambas situaciones, la del contratado laboral por tiempo determinado 

por la Administración y la del personal estatutario temporal eventual [(asunto 

C‑ 184/15) y la del funcionario interino (asunto C‑ 197/15)], son similares cuando se 

produce un abuso en la utilización de contratos de trabajo de duración determinada 

o bien, aparte de la identidad del empleador, la identidad o similitud de los servicios 

prestados y la duración determinada del contrato de trabajo, el [j]uez nacional debe 

considerar otros elementos al efectuar el juicio de similitud, tales como, por ejemplo, la 

naturaleza específica de la relación laboral o funcionarial del empleado o la potestad 

de la Administración para autoorganizarse, que justifican un tratamiento diferenciado 

de ambas situaciones? 

3)      En el caso de contestarse negativamente las cuestiones anteriores, ¿el principio 

de efectividad debe ser interpretado en el sentido de que debe debatirse y 

declararse la sanción procedente en el seno del mismo procedimiento en que se 

constata la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada, 

mediante el correspondiente incidente en el que las partes puedan solicitar, alegar y 

probar lo que consideren oportuno al [efecto], o, por el contrario, es compatible con 

la remisión al perjudicado, a tal fin, a un nuevo procedimiento administrativo y, en su 

caso, judicial?» 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara: 

1)      La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración 

determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo a la Directiva 

1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, 

la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el 

sentido de que se opone a que una norma nacional, como la controvertida en el litigio 

principal, sea aplicada por los tribunales del Estado miembro de que se trate de tal 

modo que, en el supuesto de utilización abusiva de sucesivos contratos de duración 



determinada, se concede a las personas que han celebrado un contrato de trabajo 

con la Administración un derecho al mantenimiento de la relación laboral, mientras 

que, con carácter general, no se reconoce este derecho al personal que presta 

servicios para dicha Administración en régimen de Derecho administrativo, a menos 

que exista una medida eficaz en el ordenamiento jurídico nacional para sancionar los 

abusos cometidos respecto de dicho personal, lo que incumbe al juez nacional 

comprobar. 

2)      Lo dispuesto en el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, 

que figura en el anexo a la Directiva 1999/70, en relación con el principio de 

efectividad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a normas procesales 

nacionales que obligan al trabajador con contrato de duración determinada a 

ejercitar una nueva acción para que se determine la sanción apropiada cuando una 

autoridad judicial ha declarado la existencia de utilización abusiva de sucesivos 

contratos de duración determinada, en la medida en que de ellas se derivan para 

dicho trabajador inconvenientes procesales en forma, en particular, de costes, de 

duración y de normativa de representación procesal, que pueden hacer 

excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que le confiere el ordenamiento 

jurídico de la Unión 

IV. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECOS HUMANOS 
DERECHO A LA VIDA 
STEDH 6/09/2016. CASO YASEMİN DOĞAN c. TURQUIE 

Resumen: Derecho a la vida: suicidio de un militar y acoso moral en el trabajo 

Hechos:  

la demandante,  Yasemin Doğan, es la esposa de Ahmet Dogan, que era sargento 

jefe en la jefatura general de la gendarmería. El caso se refiere al suicidio del Sr Ahmet, 

que según su esposa se debió a la actuación de su superior jerárquico, el teniente IA 

El 12/11/03 los compañeros de Ahment oyeron un disparo y lo encontraron 

gravemente herido sobre el escritorio de su despacho, lo llevaron al hospital, donde 

falleció 2 días después.  

Se abrió inmediatamente una investigación y las testificales practicadas permitieron 

constatar que el Sr. Ahmet tenía problemas con su superior jerárquico, el cual era 

objeto de una investigación administrativa por irregularidades relativas a los premisas 

de los reclutas, que se habrían concedido a cambio de ventajas.  

Según su esposa, el Sr. Ahmet temía ser acusado por la comisión de investigación de 

los hechos de los que su superior I.A era el autor. 

Antes de su suicidio Ahmet habría remitido un paquete indicando que contenía 

escritos destinados a revelar la verdad sobre I.A. Sin embargo estos escritos no fueron 

encontrados en el paquete en cuestión.  

 El 9 de marzo de 2004, el procurador militar emitió una ordenanza de desestimación, 

constatando que nada permitía considerar que la actitud del teniente I.A había 

incitado a Ahmet a suicidarse. 

 La Sra. Dogan se opuso a esa decisión, alegando que el teniente IA fue el principal 

responsable del suicidio de su marido; oposición que fue rechazada por el tribunal 

militar el 8/04/04. Mientras tanto, una investigación administrativa permitió constatar 

que el teniente en cuestión había ejercido presiones sobre Ahmet, amenazándole e 

insultándole delante de todo el mundo.  

 En julio de 2004, la Sra Dogan interpuso sin éxito demanda de daños y perjuicios ante 

la Corte Superior Administrativa militar, sosteniendo que había un nexo causal entre la 

muerte de su marido y la conducta de I.A.  

 En el ínterin, se abrieron dos procesos penales contra IA a quien se le acusaba de 

forzar a sus subordinados a realizar trabajos particulares y de abusar de su autoridad 

de oficial . Fue condenado en el marco de dos procesos penakles en julio de 2006, 



pero se benefició de un indulto 

 Conclusiones del TEDH: Perspectiva material del derecho a la vida (art.2 CEDH):  

obligación positiva de las autoridades de adoptar todas las medidas necesarias para 

proteger la vida de las personas frente a actuaciones criminales. Inexistencia de 

violación 

El TEDH constata que las autoridades militares estaban al corriente del hecho de que el 

Sr. Ahmet sufría una depresión reactiva y que tenía problemas serios en el ámbito 

laboral. A partir de ahí se plantea si las autoridades  eran o debían ser conscientes de 

que sufría un riesgo real de suicidio. 

Sin embargo, considera que si bien el comportamiento del teniente IA no era el que 

cabía esperar de un superior militar, y por el cual había sido condenado en vía penal, 

el TEDH estima que la evaluación hecha por el procurador militar que concluye la 

ausencia de un nexo causal entre ese comportamiento y el suicidio, cometido el 

mismo día en que se seguía una investigación contra el teniente IA, no podría tacharse 

de arbitraria o de manifiestamente irrazonable. Además, no encuentra razones en el 

dossier de la investigación para sustituir la apreciación hecha por las autoridades 

internas; subrayando que la cuestión de saber si tales autoridades han hecho todo lo 

exigible para esclarecer las circunstancias que rodean el suicido es un tema a tratar 

bajo la perspectiva procesal del art.2 CEDH  

Perspectiva procesal del derecho a la vida (art.2 CEDH) : obligación de llevar a cabo 

una investigación efectiva cuando una persona pierde la vida en circunstancias 

sospechosas.  Existencia de violación 

El TEDH concluye, de la comparación de las conclusiones de la comisión de 

investigación con las del procurador militar, que éste no ha indagado todas las pistas 

de una forma suficiente. En tanto que la comisi´n de investigación administrativa había 

constatado que existían lagunas en el control y la supervisión del personal;  que el 

teniente IA no se había preocupado de los problemas del argento Ahmet, y que había 

creado un ambiente profesional que había podido empujarle al suicidio, el procurador 

militar no ha llevado una investigación suficientemente profundizada en este aspecto. 

A pesar de que le constaba que se había abierto una investigación penal contra el 

teniente IA por diversos cargo, el procurador militar se ha limitado a constatar que el Sr. 

Ahmet no se llevaba nada bien con su superior jerárquico, pero que no había ninguna 

prueba que demostrara que este último le había golpeado  li había maltratado o le 

había insultado.  

 El Tribunal militar que confirma el cierre de la investigación tampoco ha ido más alla 

en la investigación de esta pista.  

Por todo ello, el TEDH considera que el estado ha incumplido su obligación de 

desarrollar una investigación adecuada sobre las circunstancias de la muerte del Sr. 

Ahmed 
STEDH 13/09/2016. CASO SIDIKA IMREN C. TURQUÍA    

Resumen: Derecho a la vida: accidente de trabajo e indemnización por daños 

morales:  

El caso se refiere a la muerte de la hija de la demandante, que era secretaria en una 

sociedad privada de comercio de petróleo. 

En diciembre de 2002, la hija de la demandante fue gravemente herida en un 

incendio provocada por uno de sus compañeros de trabajo. Murió en enero de 2003. 

En una primera investigación se imputó a un compañero de la víctima y al propietario 

de la compañía en base a las conclusiones de un informe de los Inspectores de 

trabajo relativo a la falta de medidas de seguridad indispensables para la prevención 

de incendios en el puesto de trabajo.  

En abril de 2005, el tribunal  de apelación de Ankara condeno a ambos a una pena de 

diez meses de prisión y a una multa. La misma jurisdicción impuso penas similares por 



razón de dos nuevos procesos, en noviembre de 2006 y en febrero de 2009. Estos 

procesos tuvieron lugar porque las sentencias del tribunal de apelación habían dado 

lugar a un reenvío para nuevo examen por el fiscal del Tribunal de casación y habían 

sido casadas por éste. En diciembre de 2010, el Tribunal de casación decidió que 

habían de archivarse los autos por prescripción de la acción pública 

De otro lado, la demandante inició un proceso para obtener la indemnización contra 

la empresa donde trabajó su hija.  En junio de 2014, tras diversas audiencias, seguidas 

a partir de abril de 2004, el Tribunal de Trabano nº 13 de Ankara estimó la demandada 

relativa a un daño moral y a los gastos de entierro. Aunque esta sentencia fue 

confirmada por el Tribunal de casación en abril de 2015 la demandante no ha recibido 

jamás pago alguno, a causa del cierre de la empresa de su hija. 

El TEDH condena a Turquía por violación del art.2 (derecho a la vida), porque las 

autoridades internas no han dado una respuesta judicial adecuada y efectiva a la 

muerte de su hija 

DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS 

STEDH 13/09/2016. CASO KRGOVIC C. SERBIA   

RESUMEN: Derecho a un proceso con todas las garantías: ejecución de las resoluciones 

firmes. Violación: el demandante, jugador profesional de basket del Vojvodina BFC, 

demando a su club en julio de 1997. El tribunal falló a su favor, condenando al club a 

una suma de unos 10.000 euros. La sentencia ganó firmeza y se dictó libro título de 

ejecución en octubre de 1998. 

En el proceso de ejecución subsiguiente, el demandante propuso 2 veces métodos de 

ejecución alternativos indicando en particular que el sucesor legal de su club NIS-

Vojvodina, creado recientemente, podría vender sus activos inmobiliarios. El proceso 

fue suspendido en enero de 2005, cuando el ejecutante rehusó pagar el adelanto de 

las tasas judiciales y dejó de formular alegaciones sobre la alegación del NIS-

Vojvodina, consistente en negar todo vínculo con el antiguo club Vojvodina BFC. 

 En septiembre de 2011, se abrió un concurso contra el Vojvodina BFC y se adoptó un 

a plan de reembolso a cinco años. 

El demandante recibió un primer abono en septiembre de 2012, pero el tribunal no 

disponía de información sobre si había recibido otros pagos después de aquel . Por 

otro lado, el  título obtenido a su favor permaneció parcialmente inejecutado  

El TEDH, considera que hay vulneración del art.6.1 por no ejecutar una decisión judcial 

definitiva 

Ir a inicio 
 

 

RECOPILACIÓN DE SENTENCIAS 
 



Contrato para obra o servicio: inexistencia de fraude de ley. 

Inaplicación del convenio de la limpieza de edificios y locales 

en el caso de un portero contratado por una empresa 

multiservicios. Inexistencia de sucesión empresarial. Aplicación 

de la doctrina TJUE en el asunto de Diego Porras: eficacia 

directa horizontal. No es posible el trámite de audiencia en 

recurso de suplicación. Fijación de una indemnización de veinte 

días por año de antigüedad 
SENTENCIA TSJ PAÍS VASCO de 18 de Octubre de 2016 (Rec. 1872/16) 

PONENTE: Ilmo. Sr. ASENJO PINILLA 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- El Sr. P.M, solicitaba en la demanda origen de las actuaciones en curso y 

presentada el 8 de febrero de 2016, que se declarase la nulidad o subsidiaria 

improcedencia del despido que a su juicio había tenido lugar el anterior 31 de diciembre, 

con las consecuencias legales y económicas inherentes a la declaración que 

definitivamente resultase. 

La sentencia del siguiente 25 de mayo y del Juzgado de referencia, desestimó 

íntegramente su reivindicación. Todo ello en base a los hechos que desglosábamos en 

nuestros antecedentes fácticos; así como en los fundamentos de derecho que se 

consignan en dicha resolución y que se tienen por reproducidos. 

 

SEGUNDO.- El escrito impugnatorio de la primera de las codemandadas, formula una 

cuestión de naturaleza formal. Alega que el Recurso carece de viabilidad en cuanto que 

se centra sobre la cuestión retributiva y no sobre la del despido, y pese a que este último 

es el elemento nuclear.  

Tesis que rechazaremos brevemente pues parece olvidar lo que es el apartado “II” del 

escrito del Sr. P.M,, así como las normas que referidas al despido invoca y que 

expondremos en un siguiente fundamento de derecho.  

 

TERCERO.- Tras esa precisión recordemos que el único motivo de Suplicación toma como 

base el art. 193.c), de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS). 

Como quiera que son dos las cuestiones planteadas por el actor en el presente epígrafe, 

empezaremos por aquella que denuncia la infracción del art. 1 y Anexo IV, del Convenio 

Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Bizkaia (CC); puestos en relación con el 

art. 37.1, de la Constitución y arts. 82 y 85, del Estatuto de los Trabajadores. 

Defiende que el mencionado CC es el aplicable y por ende sus consecuencias salariales, 

en cuanto que realizaba las tareas de limpieza en las dos comunidades de propietarios, 

con las que había contratado Atezain, actividad a la que a su juicio también se dedica 

Bilur, y ello es congruente con el art. 1, del citado CC. Sin embargo, Atezain señala que el 

convenio colectivo realmente aplicable es el de Empleados de Fincas Urbanas de Bizkaia 

(CCFU) -BOB de 14-8-1981-; mientras que Bilur refiere que no desarrolla actividad alguna 

de limpieza para tales comunidades. 

Si acudimos al CCFU y que propugna Atezain como aplicable, observamos que el art. 

1.a), que regula el ámbito de aplicación, nos remite a lo que a tal efecto pueda indicar la 

Ordenanza Laboral de Empleados de Fincas Urbanas. Pues bien, sin entrar en 

disquisiciones sobre su no vigencia y que no hace sino reforzar la tesis que a continuación 

relacionaremos, el art. 1, de esa normativa: “…establece las normas mínimas por las que 

han de regirse las relaciones de trabajo entre los propietarios de fincas urbanas y los 



empleados de éstas a su servicio:..”; lo que conlleva que el art. 2, señale que tendrán la 

categoría de “Empresa”: “…los propietarios de fincas urbanas, ya lo sean individualmente 

o se constituyan en comunidad de bienes o cooperación de cualquier clase…”, mientras 

que también para esa Ordenanza son “trabajadores”, aquellos que: “… bajo la directa 

dependencia de los propietarios de fincas urbanas, o representantes legales de los 

mismos, tienen encomendada la vigilancia, cuidado y limpieza de ellas y de los servicios 

comunales allí instalados…”. 

De lo que acabamos de exponer, llegamos a una primera e importante conclusión, cual 

es que no puede aplicársele el CCFU, pues Atezain no tiene la condición de 

comunero/propietario en ninguna de las dos fincas en las que el actor desarrollaba su 

actividad. 

Por tanto, la siguiente cuestión a delimitar es el convenio colectivo que pudiera resultar 

aplicable al Sr. P.M,. A tal efecto y partiendo del segundo hecho probado, donde se 

desglosan todas las actividades que puede venir a desarrollar Atezain, pues así se oferta, 

vemos que comercialmente puede caracterizarse como lo que se conoce como una 

empresa multiservicios. Lo cual supone actuar en diversos sectores productivos y en los 

que pueden también concurrir una diversidad de convenios colectivos. 

 Siguiendo con nuestro hilo argumental, aunque pudiera debatirse si para concretar el 

convenio colectivo que fuera exigible hay que acudir al principio de preponderancia 

frente al de especialidad, tal discusión es inútil en este procedimiento, por falta de 

sustento fáctico. En tal sentido no consta probado cual es esa actividad principal, y sin 

que sean convalidables en este momento los intentos que efectúa la empresa de 

referencia en el trámite impugnatorio, al no servirse tan siquiera de lo establecido en el art. 

197.1, de la LRJS.  

En consecuencia, el único criterio que nos restaría sería el de especialidad, lo cual 

supondría aplicar el convenio que correspondiera desde la perspectiva del tiempo 

empleado en la realización del trabajo, utilizando analógicamente la pauta establecida 

en el art. 22.4 del ET. Del citado principio se hacen eco toda una serie de resoluciones, por 

ejemplo de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 9-3-2015, exp. 2/2015; de los 

TSJs de Cataluña 10-2-2015, rec. 7115/2014; de Castilla-León (Valladolid) 17-9-2014, rec. 

1062/2014 y 14-4-2014, Rec 92/2014; de Castilla-León (Burgos) 21-11-2013, rec. 616/2013; de 

Asturias 28-6-2013, rec. 1076/2013; de la Comunidad Valenciana 15-11-2012, rec. 

2508/2012; y Canarias (Las Palmas) 11-5-2010, rec. 335/2010. 

Es el turno de volver a la relación de hecho probados, concretamente al cuarto. Allí se 

establece que si bien la actividad principal del actor era la de conserjería, igualmente 

dedicaba unas tres horas diarias a tareas de limpieza en general. 

Llegados a este punto, destaquemos que el art. 1, del CC , al establecer el ámbito 

funcional del CC, dice: “Quedan sometidas a las disposiciones del presente Convenio 

todas las Empresas dedicadas a la Limpieza de Edificios y Locales cualquiera que sea la 

forma jurídica con la que actúan e independientemente de cual sea su domicilio y objeto 

social, constituyendo la causa de sometimiento al convenio, la realización o contratación 

de trabajos de limpieza en el territorio histórico de Vizcaya, cuando el objeto de la 

empresa sea total o parcialmente la actividad especifica de limpieza de edificios y 

locales, como los centros especiales de empleo” (El subrayado es nuestro). 

Pues bien, asumida esa parcialidad y ante la ausencia de cualquier otro convenio 

colectivo que sirva como referencia para la actividad desempeñada, defendemos que le 

es aplicable el CC tantas veces invocado. 

La siguiente cuestión a delimitar, es cual es el salario que ha de reconocérsele, ya que el 

Sr. P.M,  defiende que sea el correspondiente a la categoría profesional de limpiador. Sin 

embargo, resulta mucho más conforme a lo que es la globalidad y a la par asimilación 

con las funciones asignadas, el que ese mismo CC, fija para el ordenanza. Y ese es 

justamente el que le ha reconocido la sentencia de instancia y por ende hemos de 



ratificarla en este punto. 

 

CUARTO.- El segundo motivo de Suplicación y en los términos expositivos que ya 

explicamos en el anterior fundamento de derecho, refiere como vulnerados los num. 1º y 

2º, del art. 44, así como los arts. 54, 55 y 56, todos ellos del ET y la jurisprudencia de la Sala 

de lo Social del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de las que 

cita sendos ejemplos. 

Alega que la actividad de ambas codemandadas se basa en la mano de obra y ese es el 

elemento clave para declarar la sucesión empresarial en este supuesto. En ese mismo 

orden de cosas nos recuerda que era el único empleado en las comunidades de 

propietarios con las que las empleadoras firmaron los correspondientes y sucesivos 

contratos. Todo lo cual le lleva a concluir que Bilur le tenía que haber respetado el puesto 

de trabajo a partir de 1 de enero de 2016 y al no haberlo efectuado, se ha producido un 

despido. 

Volviendo al CC, en este caso al art. 28, indica que: “…Con el fin de conservar los puestos 

de trabajo y evitar la proliferación de contenciosos se dará automáticamente la 

incorporación de los trabajadores/as de la empresa cesante en la plantilla de la nueva 

concesionaria, independientemente de su personalidad jurídica, Trabajador/a 

autónomo/a, Sociedad Anónima, Sociedad Limitada, Sociedad Civil, cooperativa, ó 

empresario individual con o sin trabajadores, etc..., así como en Empresas de Empleo 

Protegido, que total o parcialmente se dediquen a servicios de limpieza empleando para 

ello personal discapacitado o no…”. Para afirmar con posterioridad que: “…La nueva 

empresa concesionaria incorporará a su plantilla al personal afectado por el cambio de 

titularidad con los mismos derechos y obligaciones salariales y contractuales que tuviese 

en la empresa cesante…”. 

El séptimo hecho probado desglosa cual es el objeto de Bilur y de su lectura inferimos que 

igualmente estamos en presencia de una empresa multiservicios; asimismo que una de las 

actividades que posiblemente pueda efectuar es la de limpieza en su desarrollo 

empresarial. Atendiendo ahora al octavo ordinal, observamos que las únicas tareas 

contratadas por la mercantil ahora citada, con las dos comunidades de propietarios 

donde venía prestando servicios el actor, son las de auxiliar de control; no consta, por el 

contrario, que también pactaran la ejecución de la limpieza de las mismas, aspecto en el 

que abunda el penúltimo párrafo del cuarto fundamento de derecho de instancia.  

Pues bien, siguiendo con el argumento utilizado en el fundamento de derecho que 

precede y en orden a aplicar ese específico CC, la conclusión que ahora obtenemos es 

contraria a los intereses del actor, ya que al no afectar el contrato con la nueva empresa 

a partir del 1 de enero de 2016, también a la limpieza, no le sería aplicable dicho CC y por 

ende la clausula de subrogación antes trascrita.  

 

QUINTO.- El Sr. P.M,  alega que estamos en un supuesto de sucesión de plantillas. Sin 

embargo, aquí no se dan los requisitos jurisprudencialmente admitidos para aplicar esa 

figura y por ende la responsabilidad de Bilur al negarse a subrogarle.  

Así, entre otras, mencionaremos la sentencia del TS de 28-2-2013, rec. 542/2012. 

Resumidamente viene a establecer que lo determinante, para saber si se produce o no 

una sucesión empresarial, es que se produzca un cambio de titularidad en la empresa, 

centro de trabajo o unidad productiva autónoma y que la transmisión afecte a una 

entidad económica que continúe manteniendo su propia identidad; no obstante en 

sectores como el que nos ocupa, en los que la actividad suele descansar 

fundamentalmente en la mano de obra, un conjunto de trabajadores que ejerce de 

forma duradera esa actividad común puede constituir una entidad económica que 

mantenga su identidad cuando se produce la transmisión y el nuevo empresario se hace 

cargo de una parte cuantitativamente importante de la plantilla del anterior; por 



consiguiente, la empresa sucesora mantiene su identidad.  

Como ya adelantamos, es inviable tal aplicación, pues existía un solo trabajador adscrito 

al “centro de trabajo”, o sea el actor, y Bilur desde el principio mostró su oposición a 

subrogarle. 

 

SEXTO.- Como hemos venido argumentando la terminación del contrato ha de 

considerarse ajustada a derecho y por ende la validez del por tiempo determinado en su 

día suscrito. No obstante, el conocimiento que hemos tenido de la sentencia del Tribunal 

de Justicia Europea (TJUE) de 14-9-2016, C-596/14, durante la tramitación del presente 

Recurso, nos lleva a preguntarnos hasta que punto lo allí solventado es aplicable a este 

litigio, tanto desde una perspectiva procesal, como sustantiva. 

Una reflexión previa. Nos planteamos la posibilidad de realizar un trámite previo de 

audiencia previa a las partes para que efectuaran a las alegaciones que tuvieran por 

conveniente. Sin embargo, decidimos que no era factible desde un punto de vista 

procesal. En ese orden de cosas, no está previsto normativamente en el momento 

Suplicatorio que nos encontramos, de ahí que tampoco el TS procediera a dar plazo 

alguno al respecto en las resoluciones que luego mencionaremos. Asimismo, la cuestión 

planteada es estrictamente jurídica. Su resolución goza de la necesaria congruencia por 

lo que argumentaremos en párrafos posteriores. De ahí que dicho trámite no es necesario, 

ni conveniente, ya que además solo podría dar lugar a introducir elementos de confusión. 

Empezando como es lógico por el tema adjetivo, nuestra reflexión debe ir encaminada a 

decidir hasta que punto una solución indemnizatoria como la allí contemplada, no altera 

el principio de congruencia, en cuanto que ni en la vista oral, como tampoco en la 

formalización/impugnación del recurso se suscita una cuestión de ese tenor. Es en esta 

sentencia la primera vez donde se plantea esta alternativa.  

Pues bien y por las razones que a continuación expondremos, expresando también el 

criterio de la Sala en pleno no jurisdiccional, estimamos que procesalmente podemos 

dirimir si le corresponde algún tipo de indemnización complementaria a la ya recibida y 

en el marco contractual igualmente tratado. Varios son los razonamientos en este sentido: 

a. El TS no ha estimado que incurre en incongruencia en los pronunciamientos que a 

continuación desglosamos y a efectos meramente ejemplificadores. Pese, añadimos 

nosotros, que algunas de esas resoluciones son de un gran calado jurisprudencial y a 

nuestro juicio de mucha mayor trascendencia que el debate en curso. Por tanto y ya solo 

por este argumento, sería suficiente entrar al debate de fondo, y sin perjuicio de lo que 

luego añadimos y a la par con sustantividad propia. A saber: 

Una situación muy cercana a la que ahora analizamos, estaría contemplada en la 

resolución de  14-10-2013, rec. 68/2013; luego seguida  por otras muchas. Así, tras 

convalidar la justeza de la extinción del contrato  en el seno de una Administración 

Pública, argumenta que: “…el reconocimiento al demandante del derecho a la 

indemnización…es una consecuencia legal inherente a la desestimación de las 

pretensiones de nulidad o de improcedencia…”; ya que: “…La pretensión rectora del 

proceso combatía la decisión extintiva y entendía que debía dar lugar a las 

consecuencias indemnizatorias resultantes de una declaración de ilegalidad de la misma. 

Por ello, no puede negarse que se pretendía obtener todo aquello que la ley apareja a la 

correspondiente extinción contractual…”; en consecuencia: “…declarada la 

procedencia de la decisión extintiva empresarial, el trabajador demandante tiene 

derecho a recibir a cargo del Ayuntamiento demandado una indemnización de cuantía 

equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar la que 

establece el art. 49.1 c) ET…”. No obsta a lo que ahora defendemos, pues no afecta a la 

que es ahora nuestra tesis, el que luego esa jurisprudencia fuera modificada respecto a los 

trabajadores que ven amortizada su plaza, por la posterior sentencia de 24-6-2014, rec. 

217/2013. Pero que, igualmente recordemos, se mantiene incólume para aquellos que se 



ven cesados por la cobertura reglamentaria de la plaza, como se desprende de la 

resolución de 6-10-2015, rec. 2592/14. 

La mentada jurisprudencia tiene quizá ejemplos aun más contundentes desde la exclusiva 

perspectiva que ahora nos ocupa, es decir la teórica incongruencia de nuestra decisión, 

incluso aunque no afecte a la esfera de la indemnización en el marco de un proceso por 

despido. Sería el caso contemplado en la sentencia de 7-10-1996, rec. 3307/1995, 

posteriormente continuada en muchas otras. Recordemos brevemente que en el proceso 

por despido allí entablado, lo único que se discutía eran las consecuencias de la nulidad 

del mismo en una Administración Pública, y a su vez tomando como referencia la fijeza 

igualmente reconocida. Y aunque aparentemente no se altera lo en su momento 

decidido, al asumir las plenas consecuencias de dicha nulidad, se introduce una 

declaración en el nuevo fallo y que si destacamos es porque no fue reivindicado por las 

partes en momento alguno, tan siquiera por la empleadora pese a que le beneficiaba, en 

el sentido de que: “…con revocación de la sentencia de instancia en el pasaje que 

declara a los demandantes trabajadores fijos de plantilla, sustituyendo tal declaración por 

la de que la relación contractual de trabajo que les liga a la Diputación de Valencia es 

de carácter indefinido, y con mantenimiento de la misma en los demás 

pronunciamientos…”. Criterio por demás ratificado en Sala General el 20-1-1998, rec. 

317/1997 y donde el debate inicial cursó en similares términos, con una conclusión 

contractual idéntica, y aunque ahora fuera declarativa la acción interpuesta en origen. 

También podemos consignar la sentencia de 5-6-2000, rec. 3809/1999. En este supuesto 

una serie de profesores de religión reivindicaban, entre otras cuestiones, que se declarase 

la indefinidad de su contrato, oponiéndose de contrario al negarles tal posibilidad. Y si 

bien la propuesta de los actores no se aceptó por el TS, lo fue porque entendió que existía: 

“…una relación laboral que es objetivamente especial,…, en atención a las 

peculiaridades que concurren en la relación de servicios que se considera…”; alternativa 

tampoco solicitada por los litigantes, ni por ende por la empleadora que era la 

beneficiada con una consecuencia de esa naturaleza. Declaración que gozaba de 

idiosincrasia y especificidad propia, como demuestra que con posterioridad fue 

legalmente así declarada por el Real Decreto 696/2007.  

b. Es también significativa la génesis procesal que ha dado lugar a la resolución del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5-10-2016, rec. 246/2014 y que recordemos fue 

quien articuló la cuestión prejudicial ante el TJUE que ahora nos ocupa. 

De la lectura de dicha sentencia inferimos que no se planteó el tema indemnizatorio ni en 

la instancia, ni en el trámite de Recurso. De tal manera que el punto de partida sería el 

mismo que el que defendemos. Visto lo cual, no vemos que existan razones para no darle 

un tratamiento procedimental idéntico.  

Con todo, resulta también clarificador que dada audiencia a la empresa, allí 

representada por la Abogacía del Estado, para que se pronunciara sobre la pertinencia 

de formalizar esa cuestión, en momento alguno tachó de incongruente al propio 

planteamiento. 

c. Dejando de lado, cuando menos directamente, la invocación de resoluciones 

judiciales, es el momento de añadir una serie de argumentos que van en la misma 

dirección. Son los siguientes:   

-La acción interpuesta por el Sr. P.M,  es un despido y resaltar esa circunstancia es una 

cuestión sustancial, ya que el objetivo que perseguía era que se declarase la nulidad, 

aunque en la práctica nada defendió al respecto, y, sobre todo, la improcedencia. 

Desde esta perspectiva el art. 110, de la LRJS, establece una doble alternativa, la primera 

se refiere el binomio readmisión/salarios de tramitación, y la segunda a una indemnización 

para reparar el daño causado por la empresa ante la extinción contractual. Es decir, y 

respecto a esta última premisa, el cobro de una cantidad a título de compensación por el 

trabajo perdido, está inserta en la presente acción. De tal manera que forma parte del 



debate desde la presentación de la demanda y trámites subsiguientes. Ello a su vez 

supone que cualquier decisión que judicialmente se tome tanto cuantitativa como 

cualitativamente sobre el montante indemnizatorio, de tener derecho el trabajador 

afectado, no puede sorprender, ni por ende causar indefensión, al empresario que ha 

tomado unilateralmente esa decisión, asumiendo todas las consecuencias que la misma 

puede conllevar.  

Por tanto y volviendo a nuestra tesis inicial, reiteramos que  la acción de despido es una 

sola, englobándose en ella todos los diferentes resultados posibles que puedan derivarse. 

En consecuencia, la circunstancia de que la Sala no haya compartido el criterio del 

trabajador sobre la calificación que otorgó a su cese, no puede determinar, sin más, la 

desestimación de la demanda y no pronunciarse sobre la indemnización que ahora nos 

ocupa. 

-Y más, añadimos, al ser la mayoría de los parámetros utilizados para el cálculo de la 

indemnización, idénticos en los dos supuestos que traemos a colación. Por una parte, los 

años de servicio y por otro el salario que se viniera percibiendo, y con independencia de 

que el número de días aplicables pueda variar. Obsérvese además que dichos 

parámetros normalmente desplegarían efectos de cosa juzgada positiva –art. 222.4, de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)-, en un hipotético y futuro litigio de cantidad, de no 

admitirse la tesis que estamos defendiendo, con lo que la contradicción procesal sería 

evidente y en los términos ya expuestos en el apartado anterior. Igualmente, al rechazarse 

que existe un despido, estaríamos hablando de una indemnización tasada y no sujeta a 

variables distintas que las que provienen de tales factores, y a diferencia, por ejemplo, de 

cuando se reivindica una indemnización de daños y perjuicios derivada de un accidente 

de trabajo. O sea, con una solución distinta a la ahora propugnada, se le obliga al 

trabajador a articular un nuevo litigio, pero únicamente para concretar una suma ya 

preanunciada; tema sobre el que, no obstante, luego volveremos. 

-Expresión adecuada de lo que acabamos de relacionar es el principio general del 

derecho de “quien puede (pide) lo más, puede (pide) lo menos”, y aplicable sin género 

de dudas en el campo laboral –TS, 31-10-2003, rec. 17/2002, por ejemplo-. Es decir, quien 

reivindica una indemnización de 45/33 días por año de servicio, según los casos, 

igualmente está solicitando una suma inferior por ese mismo concepto en la práctica –

“del mal el menos”-. De ahí la jurisprudencia del TS reseñada en un epígrafe anterior, al 

asignar 8 días al trabajador demandante por un despido que se declara inexistente. 

Tampoco causa perjuicio alguno a las partes y como incidiremos en otro apartado. 

Es cierto que dicho principio no es aplicable de manera automática en el orden laboral, 

pues existen excepciones. Una de ellas, quizá la más relevante, es en materia de 

declaración de incapacidad permanente, pero tiene una evidente razón de ser, cual es 

que al peticionario no se le reconozca un grado que no es el adecuado a sus intereses, 

vistas las sustanciales consecuencias laborales que puede acaecer de asumir una 

incapacidad “menor” a la solicitada. Otra de las que en su momento fueron objeto de 

intenso debate doctrinal y jurisprudencial sobre todo en un proceso por despido, versaba 

sobre la posibilidad de autorizar una sanción inferior a la decidida empresarialmente, pero 

esa discusión ya ha sido superada, al asumirse legislativamente tal posibilidad –arts. 108.1 y 

115.b, de la LRJS-.  

-El proceso laboral se rige por una serie de principios, básicamente desglosados en el art. 

74.1, de la LRJS, lo cuales y de acuerdo a lo que dice su num. 2, orientan la interpretación 

y aplicación del resto de normas procesales. En este caso queremos hacer hincapié en 

dos de ellos, el de concentración y el de celeridad. A su vez y como parte inserta en los 

mismos, estaría el que la jurisprudencia comunitaria denomina de efectividad –TJUE 14-9-

2016, C-184/15 y C-197/15, acumulados-.  

Partiendo de esos principios y como ya anunciábamos en apartados anteriores, su 

obligatorio respeto no quedaría en buen lugar si al trabajador que ve justamente 



extinguido su contrato, se le obliga a articular un segundo proceso con todo lo que 

conlleva, incluido los costes temporales y económicos, para reclamar una indemnización 

derivada de la decisión judicial anterior, cuando ya en el primero se disponen de los 

medios jurídicos suficientes para fijarla y como igualmente indicábamos. Costes que por 

otra parte también se le generarían a la empleadora y sería otra cuestión a evaluar. La 

propia jurisprudencia invocada y nos estamos refiriendo a las sentencias de 14-10-2013, 

rec. 68/2013 y 6-10-2015, rec. 2592/14, serían fiel ejemplo de la aplicabilidad de tales 

principios. 

Asimismo, lo contrario supondría dividir la continencia de la causa, pues se obligaría a 

tratar en procesos distintos los efectos y consecuencias de una misma y única extinción 

contractual. Además, atacaría al principio de economía procesal, ya que se forzaría a 

plantear en dos juicios diferentes lo que podría haberse resuelto en uno solo.  

-Consecuencia de lo hasta ahora expuesto, es que con nuestra decisión no apreciamos 

una vulneración del art. 218.1, de la LEC y por ende que pueda hablarse de una 

sentencia incongruente respecto a este punto. Así también lo inferimos de lo establecido 

por el Tribunal Constitucional, en cuanto delimita los límites de una posible incongruencia 

judicial, dotándole de la necesaria flexibilidad, en la sentencia 14/85, de 1 de febrero, 

donde tras recordar la 29/82, de 5 de mayo -“La doctrina de la congruencia…es 

perfectamente compatible con el principio tradicional iura novit curia, pues los Tribunales 

no tienen necesidad ni tampoco obligación de ajustarse en los razonamientos jurídicos 

que les sirven para motivar sus fallos a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por 

las partes y pueden basar sus decisiones en fundamentos jurídicos distintos, siempre que 

no se altere la acción ejercitada” (el subrayado es nuestro)-; añade que para apreciar lo 

contrario es necesario: “…que se haya producido una desviación de tal naturaleza que 

suponga una completa modificación de los términos en que se produjo el debate 

procesal…” (volvemos a subrayar).  

A nuestro juicio, insistimos y por lo ya dicho, ni se alteraría la naturaleza de la acción por 

despido en su momento entablada por el actor, ni la modificación es de tal naturaleza 

que hiciera irreconocible el debate, pues se limitaría a fijar la indemnización a la que 

finalmente tendría derecho ante el cese en el trabajo.  

-Otra cuestión que a dirimir es hasta que punto puede hablarse de una acumulación 

indebida de acciones, visto lo expuesto en el art. 26.1, de la LRJS. Y también si es factible 

que el procedimiento para debatir esta “nueva” indemnización, ha de ser otro distinto y 

que coincidiría con el ordinario.  

La respuesta ha de ser negativa y a tal efecto hemos de remitirnos como ejemplo 

jurisprudencial al contenido de las sentencias del TS tantas veces referidas de 14-10-2013 y 

6-10-2015; al igual que a lo reiteradamente argumentado. Siendo el único elemento 

diferencial la cuantía de la indemnización a reconocer, 8 días en el primero de los casos, 

20 en el actualmente en curso. Es pues admisible la acumulación y aunque incluso 

pudiera calificarse de impropia. 

Pero es que existe otro matiz que no hay que olvidar, cual es que tal como establece la 

resolución del TJUE de 14-9-2016, el origen de la indemnización por la extinción 

contractual allí apuntada, es la existencia de una diferencia de trato sin justificación en la 

normativa española y por ende se reconoce que se produce discriminación entre 

trabajadores de duración determinada y los a su vez considerados como fijos. Es decir, 

podemos decir que el Tribunal asume la vulneración de un derecho fundamental también 

incorporado a nuestro derecho interno en el art. 14, de la Constitución-; y calificable 

como principio general de la UE, sometido igualmente a especial protección normativa –

art. 21, de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE-; cuestión sobre la que 

volveremos en un posterior fundamento de derecho. No puede por tanto considerarse 

ajeno al proceso de despido, un debate de estas características, más teniendo en cuenta 

el art. 26.2, de la LRJS y la jurisprudencia del TS, ya desde la sentencia de 12-6-2001, rec. 



3827/2000 y que ampara dicha acumulabilidad. 

-Y sin que tampoco nuestra interpretación vulnere el principio de protección de confianza 

legitima que pudiera aquí tener la empleadora sobre el montante indemnizatorio. Así, el 

citado nunca puede amparar la aplicación de una norma nacional contraria al derecho 

de la UE, ya que un: “…órgano jurisdiccional no puede basarse en dicho principio para 

seguir aplicando una regla de Derecho nacional contraria al principio general de no 

discriminación…”; pues, caso contrario, terminaría limitando: “…los efectos temporales de 

la interpretación adoptada por el Tribunal de Justicia, toda vez que, mediante ese 

enfoque, esta interpretación no podría aplicarse al litigio principal…”; de tal manera que: 

“…el Derecho de la Unión así interpretado debe ser aplicado por el juez incluso a 

relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelva sobre la 

petición de interpretación, si además se reúnen los requisitos que permiten someter a los 

tribunales competentes un litigio relativo a la aplicación de ese Derecho…”–TJUE 19-4-

2016, C-441/14, parágrafos 38 a 41-.  

 

SÉPTIMO.- Despejados los que a la postre hemos de considerar como aparentes 

obstáculos procedimentales, hay que dilucidar si al Sr. P.M, e corresponde una 

indemnización superior a la en su momento entregada, presumimos, por la empresa 

Atezain  y que coincidiría con la extinción del contrato de trabajo en su momento suscrito 

Y todo ello, como venimos anunciando, al amparo de lo dispuesto en la sentencia del 

TJUE de 14-9-2016, invocada con anterioridad.  

La cual, matizamos, podrá discutirse en cuanto a la validez de los principios que la 

inspiran, como algunas voces apuntan, pero ese es un debate meramente doctrinal. De 

tal manera que hoy por hoy la tesis allí desarrollada es la interpretación que hemos de 

seguir y sin perjuicio de que pueda debatirse la aplicación práctica de algunos de sus 

extremos. En ese mismo orden de cosas, incidiremos en la primacía de la jurisprudencia 

comunitaria al resolver cuestiones prejudiciales a través del TJUE, como el caso que nos 

ocupa –art. 234, del Tratado de la CE-, así como en la también prevalencia del derecho 

de la UE frente al interno y la obligación que asume esta Sala, en cuanto “Juez nacional”, 

de aplicar ese derecho y siempre que se den unas determinadas circunstancias que aquí 

creemos no se puede discutir que concurran.  

Siempre partiendo de que la resolución judicial de 14-9-2016, no crea un derecho 

indemnizatorio “ex novo”, sino que viene a recordarnos cual es la interpretación auténtica 

que hemos de dar a la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999, relativa 

al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP, sobre el trabajo de duración 

determinada (a partir de ahora el Acuerdo Marco para una mejor comprensión).  

Tras esas precisiones y para centrar el debate, resaltar dos aspectos de la Directiva 

1999/70/CE. El primero toma como referencia la Cláusula 3.1, donde se establece que se 

entenderá por: “…trabajador con contrato de duración determinada»: el trabajador con 

un contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un 

empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación 

laboral viene determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la 

realización de una obra o servicio determinado o la producción de un hecho o 

acontecimiento determinado…”. Mientras que el num. 1, de la Cláusula 4, dice sobre el 

“Principio de no Discriminación”, que: “…Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, 

no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una 

manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de 

tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente 

por razones objetivas…”. 

Clausula esta última que no puede ser interpretada restrictivamente, en cuanto que 

expresa un principio de derecho social de la Unión –parágrafo 27, de la sentencia-  

 



OCTAVO.- Sentadas estas bases, adelantamos que nuestra respuesta ha de ser positiva a 

establecer una indemnización más elevada a la en su momento entregada por la 

empleadora y en cuanto que dicha indemnización es una condición de trabajo más –

parágrafos 28 a 32, de la sentencia-.  

Basamos nuestra tesis en los argumentos  que a continuación desglosamos: 

- Punto de partida inexcusable para el debate en curso, es que hemos reconocido que es 

ajustada a derecho la decisión de Atezain de dar por terminado el contrato –

fundamentos de derecho cuarto y quinto-. Por tanto, no cabe confundir de manera 

interesada las consecuencias jurídicas y económicas de que tal contrato se declarara en 

fraude de ley, o se estimara la improcedencia de su cese por otra causa, porque en ese 

caso la indemnización se regiría por lo dispuesto en el art. 56.1, del ET, o sea habría que 

fijar 33 días por año de servicio, cuando aquí la discusión versa sobre los 20 días e 

igualmente por año de servicio.  

- A diferencia del supuesto analizado en su momento por el TJUE y por ende el que luego 

ha dado lugar a la sentencia del TSJM, el caso que hoy traemos a colación no puede 

decirse que esté inmerso en la que se conoce como eficacia vertical de una Directiva, al 

no ser parte una Administración Pública en un sentido amplio. Por el contrario y al ser un 

pleito entre particulares, deberíamos discutir sobre la denominada eficacia directa 

horizontal de la misma. 

En ese orden de cosas, podríamos especular con la aplicabilidad de tal eficacia en este 

litigio y en virtud del principio de interpretación conforme –TJUE 1-4-1984, C-14/83; 16-7-

2009, C-12/08-. Por mor del cual el juez nacional debe aplicar la norma interna del País de 

que se trate, pero a la luz de la Directiva en cuestión y en aras a evitar una situación 

contraria y/o cuando menos conflictiva, que pueda llevar a la inaplicación de esa norma 

interna, lo cual también incluye la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de 

modificar, en caso necesario, su jurisprudencia reiterada si ésta se basa en una 

interpretación del Derecho nacional incompatible con los objetivos de una Directiva –TJUE 

19-4-2016, C-441/14- A tales efectos igualmente recordaremos las sentencias del TS de 26-

3-2014, rec. 158/2013 y 8-6-2016, rec. 207/2015. No obstante, también somos conscientes 

de las limitaciones que pueda presentar la aplicación de ese principio en determinadas 

situaciones –TJUE 13-11-1990, C-106/89-. 

Sin embargo, es innecesario entrar a dirimir si el supuesto que nos ocupa tiene acomodo 

en el principio mencionado, ya que a nuestro juicio el debate va por otros derroteros que 

pensamos que son más claros. En ese orden de cosas, ahora el elemento fundamental es 

la discriminación constatada por el TJUE entre trabajadores fijos y a su vez frente a los que 

tienen un contrato de duración determinada –parágrafos 35 a 37, de la sentencia-, y tal 

como ya apuntábamos en nuestro sexto fundamento de derecho. Por tanto, pensamos 

que no se puede aplicar en estos supuestos una norma interna que merezca ese 

calificativo tan negativo -TJUE 12-12-2002, C-422/00; 22-11-2005, C-154/04; 19-1-2010, C-

555/07-. 

Enlazando con esta última resolución queremos hacer hincapié en el art. 21.1, de la Carta 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que destaquemos forma de lo que se 

ha venido a considerar derecho originario europeo, al establecer que: “…Se prohíbe toda 

discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o 

sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o 

de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, 

discapacidad, edad u orientación sexual…”. Precepto que es directamente aplicable en 

un litigio entre particulares, como el actualmente en curso, con todas sus consecuencias. 

Y siempre sin olvidar la expresa referencia que incorpora el num. 1, de la Cláusula 4, del 

Acuerdo Marco, al principio de no discriminación en materia laboral. Así entendemos que 

lo ha venido a ratificar no solo la resolución de 14-9-2016, sino con anterioridad las ya 

mencionadas, así como la de 19-4-2016, C-441/14, al reconocer que el citado es “un 



principio general del Derecho de la Unión”.  

-No obsta a tal declaración que en el supuesto contemplado en la sentencia de 14-9-

2016, el contrato objeto de debate fuera de los calificados como de interinidad -art. 

15.1.c), del ET-, frente al suscrito por el aquí actor y que es de los considerados por obra o 

servicio determinado –art. 15.1.a), del ET-. Y decimos que no es obstáculo, pues el en su 

momento firmado es incardinable, incluso por expresa remisión nominativa –“realización 

de una obra o servicio determinado”-, en el concepto de “contrato de duración 

determinada”,  recogida en la Cláusula 3.1, antes transcrita. 

Asimismo, el punto de partida, suscripción de un contrato de trabajo de duración incierta, 

y a su vez el de terminación, una decisión de la empleadora basada en que ya no existe 

causa suficiente para su mantenimiento, son idénticos en ambos casos. Queremos hacer 

hincapié en este último aspecto pues a nuestro juicio es un elemento sustancial en la 

teoría que arbitra la sentencia del TJUE tantas veces mencionada. Es decir, tanto en el 

supuesto del trabajador fijo de plantilla como en el del que suscribe un contrato de 

duración determinada, cuando la empresa decide extinguir unilateralmente la relación 

laboral por concurrir una causa legalmente justificada, y por ende también por motivos 

ajenos a la voluntad del trabajador, se produce una identidad en la objetivación de la 

causa. A tal efecto si tomamos como referencia legislativa los arts. 51.1 y 52.c), del ET, 

podríamos decir que la terminación del contrato de obra/servicio determinado es 

asimilable a la que se conoce como causa “productiva” –“cuando se produzcan 

cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa 

pretende colocar en el mercado”, recordemos-.  

No obstante, queremos matizar que la referencia a dichos preceptos estatuarios es 

únicamente afectos argumentales e indemnizatorios. Señalamos que con ello no 

queremos decir que lo anterior suponga que en supuestos como el que ahora nos ocupa, 

la empresa debiera haber satisfecho las formalidades previstas en el num. 1.b), del art. 53, 

del ET, la hora de extinguir el contrato de la Sr. P.M,  con la consecuencia de que ante ese 

teórico incumplimiento, la calificación aquí a dar sería la de despido improcedente –art. 

122.3, de la LRJS-. Caso contrario, se produciría una reconversión total del debate.  

Retomando nuestro hilo discursivo, sin embargo y pese a tal identidad extintiva, el 

tratamiento indemnizatorio es bien distinto –parágrafo 36, de la sentencia-. Es cierto, que 

el tipo de contrato que ahora analizamos y a diferencia del que trae causa la sentencia 

del TSJ de Madrid y por ende la del TJUE, tiene reconocida legalmente una indemnización 

al momento de extinguirse –art. 49.1.c) y disposición transitoria décimo tercera del ET-, y 

que estamos suponiendo que Atezain así se le abonó. Pero con todo, persiste una 

distinción en el trato a dispensar al actor, ya que aun haciendo caso omiso de la última 

norma citada, la diferencia indemnizatoria seguiría siendo sustancial -12 días frente a 20 

por año de servicio-, y, reiteramos, sin una causa que lo justifique y como no sea la 

temporalidad contractual del Sr. P.M,. Al hilo de lo ahora expuesto, recordemos que la 

resolución europea explica que el problema de distinción indemnizatoria no se da entre 

temporales, es decir entre por ejemplo los interinos frente a los contratados por obra –

ninguna indemnización frente a 12 días-, sino entre los trabajadores insertos en un 

concepto más global, cual es el los contratos de duración determinada, frente a los fijos –

parágrafo 38, de la sentencia-. 

-Llegados a este punto, recordemos que nos corresponde verificar si la situación laboral 

del actor es o no comparable a la de un trabajador fijo en Atezain –parágrafo 42, de 

sentencia-, o mejor dicho vistas las circunstancias laborales del Sr. P.M,, en cuanto que era 

el único trabajador en ese centro, lo que establezca el convenio colectivo –Cláusula 3.2, 

párrafo segundo, del Acuerdo Marco-, que hemos reconocido de aplicación y siempre 

desde la exclusiva perspectiva indemnizatoria que nos ocupa.  

Nuestra conclusión es favorable, vistas las circunstancias que seguidamente desglosamos 

y que adelantamos no presentan especial complejidad en este supuesto. 



En ese orden de cosas, es preciso volver a nuestro tercer fundamento de derecho, donde 

declaramos la aplicabilidad del Convenio Colectivo de Limpiezas de Edificios y Locales de 

Bizkaia. Asimismo, tomábamos como referencia retributiva la categoría profesional de 

conserje. La cual, añadimos, no requiere una formación cualificada y por ende es de fácil 

acceso físico e intelectivo.  

Por tanto, a modo de conclusión y aunque ya fuera adelantada, no existe una 

justificación objetiva y razonable para que el actor no perciba la misma indemnización 

que la establecida para un trabajadora fijo que fuera despedido por causas objetivas-

productivas, ya que la situación extintiva es idéntica –parágrafos 45 a 47, de la sentencia- 

 

NOVENO.- Es el momento de fijar la indemnización a la que tiene derecho el trabajador. A 

tal efecto, tendremos en cuenta sus meses de servicio -7/12- y el salario también 

declarado probado -41,60 €/día, fundamento de derecho segundo de instancia-. Todo 

ello a razón de 20 días por año de servicio. Después de realizar las correspondientes 

operaciones aritméticas, resulta un débito de 485,33€. 

De esa cantidad podrá detraer y/o compensar la empleadora lo que en su día pudiera 

haber entregado, también por terminación del contrato.  

 

DÉCIMO.- La estimación parcial del Recurso carece de incidencia desde la perspectiva 

del pago de las costas que hayan podido generarse en la presente instancia. Por tanto 

nada es exigible a los litigantes y en ese sentido 
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SENTENCIA TSJ PAÍS VASCO de 18 de Octubre de 2016 (Rec. 1690/16) 

PONENTE: Ilmo. Sr. ASENJO PINILLA 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- La Sra. S,S, solicitaba en la demanda origen de las actuaciones en curso y 

presentada el 15 de febrero de 2016, que se declarase la nulidad o subsidiaria 

improcedencia del despido a su juicio sufrido el 31 de diciembre de 2015, con las 

consecuencias legales y económicas inherentes a la declaración que definitivamente 

resultase. 

La sentencia del siguiente 1 de junio y del Juzgado de referencia, desestimó íntegramente 



su reivindicación. Todo ello en base a los hechos que desglosábamos en nuestros 

antecedentes fácticos; así como en los fundamentos de derecho que se consignan en 

dicha resolución y que se tienen por reproducidos. 

 

SEGUNDO.- El primer motivo de Suplicación toma como base el art. 193.b), de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS).  

Tiene como objetivo completar el segundo hecho probado de la resolución de instancia. 

Cita a tal fin los documentos incluidos en los folios 31 a 58, de las presentes actuaciones. El 

texto que promueve es el que sigue: 

“Durante la vigencia de la relación laboral la actora ha realizado análisis de costes, 

evaluación económica y contabilidad analítica y además ha asistido a cursos de 

formación”. 

Dicha propuesta no puede asumirse y por tres causas, todas ellas con individualidad 

propia a la hora del rechazo en curso. A saber: 

-Los folios que consigna se corresponden a una serie de correos electrónicos y de variado 

contenido, pero sin más especificaciones y precisiones. Se produce pues la cita de 

documentos “en masa”, situación que no cumple los requisitos establecidos por la 

jurisprudencia de la Sala de lo Social de Tribunal Supremo (TS). Partimos en tal sentido de lo 

establecido en el art. 196.3, de la LRJS, y donde se fija que aquellos que pretendan tener 

efectos revisorios, han de señalarse de "manera suficiente para que sean identificados". En 

ese mismo orden de cosas, destacaremos por  más cercana en el tiempo, ya que es 

unánime el TS en este punto, la sentencia de 30-9-2010, rec. 186/2009; donde recuerda 

que a estos fines es necesario: "Citar concretamente la prueba documental que, por sí 

sola, demuestre la equivocación del juzgador". Más concreta aun, la de 22-3-2002, rec. 

1170/2001, resalta que el recurrente debe mencionar: "el punto específico que ponga de 

relieve el error alegado, razonando la pertinencia del motivo que muestre la 

correspondencia entre el contenido del documento y ofrezca la redacción -- por 

modificación o adición -- que se pretende"; lo que no cumple, si: "se alude a numerosos 

documentos, muchos de ellos, de contenido muy similar, sin identificar en concreto cuál 

de ellos, evidencia el supuesto error del juzgador". 

-La referencia a los “análisis de costes y contabilidad analítica”, es redundante, pues esas 

tareas se reconocen en el tercer fundamento de derecho de instancia. A tal efecto 

recordemos que ya que de acuerdo a reiterada jurisprudencia del TS, y desde hace 

tiempo –sentencias de 19-7-85 y 6-5-86, por ejemplo-, tales hechos tienen el mismo valor 

aunque estén en lugar procesalmente inadecuado. En cuanto a la “evaluación 

económica” es una expresión que carece del necesario contenido específico  que 

podamos identificar y, a su vez, distinguir de las dos operaciones anteriores, más teniendo 

en cuenta que podrían incardinarse perfectamente en tal “evaluación”; en todo caso ese 

término figura en el contrato de trabajo suscrito el 18 de mayo de 2012, lo cual nos 

remitiría automáticamente al segundo hecho probado original. 

Finalmente, no alcanzamos a ver la trascendencia que puede tener la referencia a la 

formación en este litigio. Más si tenemos en cuenta que la actora no explica cual es su 

interés jurídico en el presente motivo, ni tampoco en los posteriores; infringiendo de esa 

manera el art. 196.2, de la LRJS.  

 

TERCERO.- Con idéntico amparo procedimental que el que antecede, reivindica una 

nueva adicción, siendo el ahora afectado el quinto ordinal del relato fáctico. Menciona 

esos efectos los documentos incluidos en los folios 59 a 69. La redacción que defiende es 

la que a continuación desglosamos: 

“En el Plan de Gestión del año 2016 del Hospital de Galdakao se puede observar que las 

funciones realizadas por la actora se siguen realizando en dicho ejercicio” 

Misma suerte ha de correr que el que precede; también cada uno de nuestros 



argumentos con individualidad propia. Destacaremos en este caso: 

- Como señala el TS en la sentencia de 8-6-2016, Rec. 112/2015, continuadora de otras en 

sentido similar, para que la denuncia del error en la apreciación de la prueba pueda ser 

estimada, es necesario que concurran, entre otros, los siguientes requisitos: 1º) que la 

equivocación de la Juzgadora se desprenda de forma directa de un elemento de la 

prueba documental obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de 

documento y la eficacia probatoria propia de este medio de prueba, 2º) que se señale 

por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que pone 

de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis 

que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la 

rectificación que se propone, y 3º) que el error debe desprenderse de forma clara, directa 

e inequívoca del documento, sin necesidad de deducciones, conjeturas o suposiciones 

 Asimismo precisaremos que los documentos que pueden servir de base para el éxito de 

este motivo del Recurso, que no basta cualquiera de ellos, sino que se exige que los 

alegados tengan concluyente poder de convicción o decisivo valor probatorio y gocen 

de fuerza suficiente para poner de manifiesto a esta Sala el error de la Magistrada de 

instancia, sin dejar resquicio alguno a la duda, y todo ello en concordancia al art. 97.2, de 

la LRJS. 

En tal sentido, existe una falta de precisión documental absoluta a la hora de obtener una 

conclusión como la pretendida y que además choca frontalmente con la a su vez 

consignada por la Juzgadora en la resolución de instancia –fundamento de derecho 

quinto-. Más partiendo de que habría que dirimir sobre una cuestión muy técnica, cuando 

menos en apariencia. 

-Igualmente y tal como aparece redactado el texto que reivindica, introduce expresiones 

predeterminantes del fallo; olvidando que la jurisprudencia del  TS, por ejemplo la 

sentencia de 23-9-2014, rec. 231/2013, estima que no caben en el relato fáctico, siendo así 

que dichas calificaciones jurídicas tienen exclusiva y adecuada ubicación en la 

fundamentación jurídica. 

-En cualquier caso, resulta un tanto contradictoria la adición que pretende, sin a la par 

intentar modificar el quinto hecho probado. Teniendo en cuenta igualmente la tesis que 

del mismo infiere el ya reseñado quinto fundamento de derecho de instancia. 

 

CUARTO.- BIOEF y de “forma precautoria”, por seguir sus mismas expresiones, solicita que 

se complete el primer hecho probado y en consonancia a lo establecido en el art. 197.1, 

de la LRJS. Reseña con esa finalidad sus documentos nums. 1 y 4, de su ramo de prueba. El 

tenor del redactado que reivindica es el siguiente: 

“Fundación Vasca de Investigación e Innovación Sanitarias-BIOEF es un organismo del 

Departamento de salud del Gobierno Vasco que realiza actividades de investigación y 

desarrollo”. 

 Con independencia del muy dudoso sustento documental que esgrime, ya que una 

norma no tiene esa consideración, al igual que de la trascendencia de ese añadido, que 

el objeto de dicha Fundación es el ahora pretendido ya figura expresamente reconocido 

en el penúltimo párrafo del segundo fundamento de derecho de instancia, ahí que, en 

cualquier caso, la solicitud sea innecesaria por redundante. 

 

QUINTO.- El siguiente motivo de Suplicación lo sustenta en el apartado c), del art. 193 y 

una vez más de la LRJS. 

La Sra. S,S,  estima que la sentencia objeto de Recurso, infringe el art. 15, puesto en 

relación con el art. 8.2, ambos del Estatuto de los Trabajadores (ET); así como de la 

jurisprudencia del TS recogida, entre otras resoluciones, en la de 6-3-2009. 

Como quiera que se limita a trascribir una resolución judicial y ese planteamiento conlleva 

una dudosa técnica suplicatoria, no es sencillo extraer cual es su concreta argumentación 



al respecto. No obstante, queremos entender y aun a riesgo de equivocarnos, déficit que 

solo a ella le sería imputable por lo ya comentado, que pretende poner en tela de juicio 

la validez de la causa relacionada en el contrato de trabajo y, en consecuencia, su 

temporalidad.  

Esa ausencia de un argumentario específico y que nos permita someter a critica y/o 

debate lo consignado por la Juzgadora de instancia, determina que lo  desglosado en los 

fundamentos de derecho tercero y cuarto, puestos en relación con los hechos probados 

segundo a quinto, ambos inclusive, hayan de ser ratificados, pues sus razonamientos no 

nos parecen arbitrarios, sino que han de calificarse de pormenorizados, adecuados y 

congruentes con la cuestión sujeta a debate. Igualmente entendemos que lo allí expuesto 

es congruente con la jurisprudencia del TS que invoca.  

Contrato que en cualquier caso ha de entenderse correctamente extinguido desde la 

perspectiva de la finalización del proyecto de investigación, en consonancia a lo 

indicado en el quinto ordinal del relato fáctico y en conexión con nuestros fundamentos 

de derecho segundo y tercero. 

 

SEXTO.- Con idéntico amparo procedimental, el último motivo de Suplicación denuncia 

que la resolución de instancia, infringe el num.1, del art. 15, puesto en relación con su 

num. 5, así como con la disposición adicional decimo quinta, todo ello del ET. 

Argumenta que no es de aplicación esa disposición adicional ya que el contrato en su día 

suscrito no es de obra o servicio determinado, sino que está relacionado con un proyecto 

de investigación. De tal manera, continua diciendo, que al haberse superado los plazos 

legalmente establecidos desde el 1 de junio de 2012, la relación laboral habría devenido 

indefinida cuando se le cesó el 31 de diciembre de 2015.  

Pese a que no lo precisa, habremos de entender que al ser su tesis contradictoria con la 

que aparentemente sostenía en su anterior motivo, la actualmente en curso ha de 

configurarse con carácter supletorio, visto que ahora niega que suscribiera un contrato 

que pueda reputarse como de obra o servicio determinado. 

Recordemos a los fines que ahora nos ocupan que la mentada disposición adicional 

señala en su num. 1, que: “…Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración 

máxima del contrato por obra o servicio determinados y en el artículo 15.5 sobre límites al 

encadenamiento de contratos de esta Ley surtirá efectos en el ámbito de las 

Administraciones públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes…”. 

Indicando su num. 2, que: “…No obstante lo previsto en el apartado anterior, lo dispuesto 

en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato por obra o servicio 

determinados no será de aplicación a los contratos celebrados por las Administraciones 

Públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes, ni a las modalidades 

particulares de contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades o en cualesquiera otras normas con rango de ley cuando 

estén vinculados a un proyecto específico de investigación o de inversión de duración 

superior a tres años…”. Finalmente estaría el num. 3, cuando establece que: “…Para la 

aplicación del límite al encadenamiento de contratos previsto en el artículo 15.5, sólo se 

tendrán en cuenta los contratos celebrados en el ámbito de cada una de las 

Administraciones Públicas sin que formen parte de ellas, a estos efectos, los organismos 

públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica 

propia vinculadas o dependientes de las mismas. En todo caso, lo dispuesto en dicho 

artículo 15.5 no será de aplicación respecto de las modalidades particulares de contrato 

de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades o en cualesquiera otras normas con rango de ley…”. 

Tras esa consideración, asumiendo a efectos meramente dialécticos que el contrato 

suscrito en junio de 2012, no pudiera incluirse entre los previstos en el art. 15.1.a), y por 

ende el marco legal de referencia fuera exclusivamente el num. 5, a efectos de declarar 



la existencia de un despido, nos toparíamos con un doble obstáculo en orden a la 

aplicabilidad en el presente litigio, cada uno suficiente para rechazar el argumento que 

defiende la Sra. Sánchez. 

El primero sería que la citada solo ha tenido un contrato temporal, el firmado el 1 de junio 

de 2012, y la Ley exige la concurrencia de “dos o más contratos temporales”.  

Podría especularse con la naturaleza y posible individualización de los tres escritos 

denominados “acuerdos de continuidad” –hecho probado segundo-, y a los efectos 

cuantitativos apuntados; con ello entraríamos en el segundo. Pues bien, de ser el caso, 

sería de aplicación el num. 3, de la disposición adicional que acabamos de trascribir 

parcialmente y más concretamente su último inciso. Así, la actora no niega que BIOEF 

forme parte de la Administración Pública y aprovechamos también para remitirnos a lo 

expuesto en nuestro cuarto fundamento de derecho. Tampoco pone en tela de juicio en 

este momento que estemos en presencia de un proyecto de investigación y así incluso lo 

afirma. Sin embargo, esa particularidad determinaría la inaplicabilidad del art. 15.5, 

siempre del ET, ya que existe una norma con rango de ley que lo impide. Nos estamos 

refiriendo a la disposición  adicional vigésimo tercera, de la Ley 14/2011, cuando 

establece en su párrafo segundo, que no: “…les resultará de aplicación lo dispuesto en los 

párrafos primero y segundo del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, de acuerdo 

con lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional decimoquinta del Estatuto de 

los Trabajadores…”. 

Con carácter alternativo y volviendo a la teoría de que lo firmado era un contrato de 

obra en el sentido más estricto del término, tampoco estaría incurso el art. 15.1.a, del ET y 

aunque el contrato haya tenido una duración superior a los tres años y siempre partiendo 

de la caracterización de la empleadora como Administración Pública. Mencionaríamos 

en este supuesto el num. 2, de la disposición adicional décimo quinta –“… o en 

cualesquiera otras normas con rango de ley cuando estén vinculados a un proyecto 

específico de investigación o de inversión de duración superior a tres años…”-. A su vez, el 

párrafo primero de la disposición reseñada de la Ley 14/2011; indica a los efectos de 

inaplicabilidad y previa remisión a la norma que acabamos de consignar, que: “…no se 

aplicará lo dispuesto en el artículo 15.1.a) del mismo en materia de duración máxima del 

contrato por obra o servicio a los contratos para la realización de proyectos específicos 

de investigación científica y técnica a que se refieren los artículos, 20.2, 26.7 y 30 y el 

apartado 2 de la disposición adicional decimocuarta de esta ley…”. 

Un último apunte. Carece de relación directa la tesis defendida por la Sra. S,S,  en el 

presente motivo, con lo solventado en nuestra sentencia de 21-4-2015, rec. 595/2015, que 

invoca la parte actora y con esta finalidad, ni tampoco, añadimos nosotros, con la más 

reciente de 9-12-2015, rec. 1993/2015, y aunque la empresa demandada sea también 

BIOEF en ambos casos. En ese orden de cosas, recordemos que exclusivamente se 

debatía si la obra/proyecto había finalizado y/o si los contratos eran formalmente 

correctos. 

 

SÉPTIMO.- Como hemos venido argumentando la terminación del contrato ha de 

considerarse ajustada a derecho y por ende la validez del por tiempo determinado en su 

día suscrito. No obstante, el conocimiento que hemos tenido de la sentencia del Tribunal 

de Justicia Europea (TJUE) de 14-9-2016, C-596/14, durante la tramitación del presente 

Recurso, nos lleva a preguntarnos hasta que punto lo allí solventado es aplicable a este 

litigio, tanto desde una perspectiva procesal, como sustantiva. 

Una reflexión previa. Nos planteamos la posibilidad de realizar un trámite previo de 

audiencia previa a las partes para que efectuaran a las alegaciones que tuvieran por 

conveniente. Sin embargo, decidimos que no era factible desde un punto de vista 

procesal. En ese orden de cosas, no está previsto normativamente en el momento 

Suplicatorio que nos encontramos, de ahí que tampoco el TS procediera a dar plazo 



alguno al respecto en las resoluciones que luego mencionaremos. Asimismo, la cuestión 

planteada es estrictamente jurídica. Su resolución goza de la necesaria congruencia por 

lo que argumentaremos en párrafos posteriores. De ahí que dicho trámite no es necesario, 

ni conveniente, ya que además solo podría dar lugar a introducir elementos de confusión.  

Empezando como es lógico por el tema adjetivo, nuestra reflexión debe ir encaminada a 

decidir hasta que punto una solución indemnizatoria como la allí contemplada, no altera 

el principio de congruencia, en cuanto que ni en la vista oral, como tampoco en la 

formalización/impugnación del recurso se suscita una cuestión de ese tenor. Es en esta 

sentencia la primera vez donde se plantea esta alternativa.  

Pues bien y por las razones que a continuación expondremos, expresando también el 

criterio de la Sala en pleno no jurisdiccional, estimamos que procesalmente podemos 

dirimir si le corresponde algún tipo de indemnización complementaria a la ya recibida y 

en el marco contractual igualmente tratado. Varios son los razonamientos en este sentido: 

a. El TS no ha estimado que incurre en incongruencia en los pronunciamientos que a 

continuación desglosamos y a efectos meramente ejemplificadores. Pese, añadimos 

nosotros, que algunas de esas resoluciones son de un gran calado jurisprudencial y a 

nuestro juicio de mucha mayor trascendencia que el debate en curso. Por tanto y ya solo 

por este argumento, sería suficiente entrar al debate de fondo, y sin perjuicio de lo que 

luego añadimos y a la par con sustantividad propia. A saber: 

Una situación muy cercana a la que ahora analizamos, estaría contemplada en la 

resolución de  14-10-2013, rec. 68/2013; luego seguida  por otras muchas. Así, tras 

convalidar la justeza de la extinción del contrato  en el seno de una Administración 

Pública, argumenta que: “…el reconocimiento al demandante del derecho a la 

indemnización…es una consecuencia legal inherente a la desestimación de las 

pretensiones de nulidad o de improcedencia…”; ya que: “…La pretensión rectora del 

proceso combatía la decisión extintiva y entendía que debía dar lugar a las 

consecuencias indemnizatorias resultantes de una declaración de ilegalidad de la misma. 

Por ello, no puede negarse que se pretendía obtener todo aquello que la ley apareja a la 

correspondiente extinción contractual…”; en consecuencia: “…declarada la 

procedencia de la decisión extintiva empresarial, el trabajador demandante tiene 

derecho a recibir a cargo del Ayuntamiento demandado una indemnización de cuantía 

equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar la que 

establece el art. 49.1 c) ET…”. No obsta a lo que ahora defendemos, pues no afecta a la 

que es ahora nuestra tesis, el que luego esa jurisprudencia fuera modificada respecto a los 

trabajadores que ven amortizada su plaza, por la posterior sentencia de 24-6-2014, rec. 

217/2013. Pero que, igualmente recordemos, se mantiene incólume para aquellos que se 

ven cesados por la cobertura reglamentaria de la plaza, como se desprende de la 

resolución de 6-10-2015, rec. 2592/14. 

La mentada jurisprudencia tiene quizá ejemplos aun más contundentes desde la exclusiva 

perspectiva que ahora nos ocupa, es decir la teórica incongruencia de nuestra decisión, 

incluso aunque no afecte a la esfera de la indemnización en el marco de un proceso por 

despido. Sería el caso contemplado en la sentencia de 7-10-1996, rec. 3307/1995, 

posteriormente continuada en muchas otras. Recordemos brevemente que en el proceso 

por despido allí entablado, lo único que se discutía eran las consecuencias de la nulidad 

del mismo en una Administración Pública, y a su vez tomando como referencia la fijeza 

igualmente reconocida. Y aunque aparentemente no se altera lo en su momento 

decidido, al asumir las plenas consecuencias de dicha nulidad, se introduce una 

declaración en el nuevo fallo y que si destacamos es porque no fue reivindicado por las 

partes en momento alguno, tan siquiera por la empleadora pese a que le beneficiaba, en 

el sentido de que: “…con revocación de la sentencia de instancia en el pasaje que 

declara a los demandantes trabajadores fijos de plantilla, sustituyendo tal declaración por 

la de que la relación contractual de trabajo que les liga a la Diputación de Valencia es 



de carácter indefinido, y con mantenimiento de la misma en los demás 

pronunciamientos…”. Criterio por demás ratificado en Sala General el 20-1-1998, rec. 

317/1997 y donde el debate inicial cursó en similares términos, con una conclusión 

contractual idéntica, y aunque ahora fuera declarativa la acción interpuesta en origen. 

También podemos consignar la sentencia de 5-6-2000, rec. 3809/1999. En este supuesto 

una serie de profesores de religión reivindicaban, entre otras cuestiones, que se declarase 

la indefinidad de su contrato, oponiéndose de contrario al negarles tal posibilidad. Y si 

bien la propuesta de los actores no se aceptó por el TS, lo fue porque entendió que existía: 

“…una relación laboral que es objetivamente especial,…, en atención a las 

peculiaridades que concurren en la relación de servicios que se considera…”; alternativa 

tampoco solicitada por los litigantes, ni por ende por la empleadora que era la 

beneficiada con una consecuencia de esa naturaleza. Declaración que gozaba de 

idiosincrasia y especificidad propia, como demuestra que con posterioridad fue 

legalmente así declarada por el Real Decreto 696/2007.  

b. Es también significativa la génesis procesal que ha dado lugar a la resolución del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5-10-2016, rec. 246/2014 y que recordemos fue 

quien articuló la cuestión prejudicial ante el TJUE que ahora nos ocupa. 

De la lectura de dicha sentencia inferimos que no se planteó el tema indemnizatorio ni en 

la instancia, ni en el trámite de Recurso. De tal manera que el punto de partida sería el 

mismo que el que defendemos. Visto lo cual, no vemos que existan razones para no darle 

un tratamiento procedimental idéntico.  

Con todo, resulta también clarificador que dada audiencia a la empresa, allí 

representada por la Abogacía del Estado, para que se pronunciara sobre la pertinencia 

de formalizar esa cuestión, en momento alguno tachó de incongruente al propio 

planteamiento. 

c. Dejando de lado, cuando menos directamente, la invocación de resoluciones 

judiciales, es el momento de añadir una serie de argumentos que van en la misma 

dirección. Son los siguientes:   

-La acción interpuesta por la Sra. S,S,  es un despido y resaltar esa circunstancia es una 

cuestión sustancial, ya que el objetivo que perseguía era que se declarase la nulidad, 

aunque en la práctica nada defendió al respecto, y, sobre todo, la improcedencia. 

Desde esta perspectiva el art. 110, de la LRJS, establece una doble alternativa, la primera 

se refiere el binomio readmisión/salarios de tramitación, y la segunda a una indemnización 

para reparar el daño causado por la empresa ante la extinción contractual. Es decir, y 

respecto a esta última premisa, el cobro de una cantidad a título de compensación por el 

trabajo perdido, está inserta en la presente acción. De tal manera que forma parte del 

debate desde la presentación de la demanda y trámites subsiguientes. Ello a su vez 

supone que cualquier decisión que judicialmente se tome tanto cuantitativa como 

cualitativamente sobre el montante indemnizatorio, de tener derecho la trabajadora 

afectada, no puede sorprender, ni por ende causar indefensión, al empresario que ha 

tomado unilateralmente esa decisión, asumiendo todas las consecuencias que la misma 

puede conllevar.  

Por tanto y volviendo a nuestra tesis inicial, reiteramos que  la acción de despido es una 

sola, englobándose en ella todos los diferentes resultados posibles que puedan derivarse. 

En consecuencia, la circunstancia de que la Sala no haya compartido el criterio de la 

trabajadora sobre la calificación que otorgó a su cese, no puede determinar, sin más, la 

desestimación de la demanda y no pronunciarse sobre la indemnización que ahora nos 

ocupa. 

-Y más, añadimos, al ser la mayoría de los parámetros utilizados para el cálculo de la 

indemnización, idénticos en los dos supuestos que traemos a colación. Por una parte, los 

años de servicio y por otro el salario que se viniera percibiendo, y con independencia de 

que el número de días aplicables pueda variar. Obsérvese además que dichos 



parámetros normalmente desplegarían efectos de cosa juzgada positiva –art. 222.4, de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)-, en un hipotético y futuro litigio de cantidad, de no 

admitirse la tesis que estamos defendiendo, con lo que la contradicción procesal sería 

evidente y en los términos ya expuestos en el apartado anterior. Igualmente, al rechazarse 

que existe un despido, estaríamos hablando de una indemnización tasada y no sujeta a 

variables distintas que las que provienen de tales factores, y a diferencia, por ejemplo, de 

cuando se reivindica una indemnización de daños y perjuicios derivada de un accidente 

de trabajo. O sea, con una solución distinta a la ahora propugnada, se le obliga a la 

trabajadora a articular un nuevo litigio, pero únicamente para concretar una suma ya 

preanunciada; tema sobre el que, no obstante, luego volveremos. 

-Expresión adecuada de lo que acabamos de relacionar es el principio general del 

derecho de “quien puede (pide) lo más, puede (pide) lo menos”, y aplicable sin género 

de dudas en el campo laboral –TS, 31-10-2003, rec. 17/2002, por ejemplo-. Es decir, quien 

reivindica una indemnización de 45/33 días por año de servicio, según los casos, 

igualmente está solicitando una suma inferior por ese mismo concepto en la práctica –

“del mal el menos”-. De ahí la jurisprudencia del TS reseñada en un epígrafe anterior, al 

asignar 8 días al trabajador demandante por un despido que se declara inexistente. 

Tampoco causa perjuicio alguno a las partes y como incidiremos en otro apartado. 

Es cierto que dicho principio no es aplicable de manera automática en el orden laboral, 

pues existen excepciones. Una de ellas, quizá la más relevante, es en materia de 

declaración de incapacidad permanente, pero tiene una evidente razón de ser, cual es 

que al peticionario no se le reconozca un grado que no es el adecuado a sus intereses, 

vistas las sustanciales consecuencias laborales que puede acaecer de asumir una 

incapacidad “menor” a la solicitada. Otra de las que en su momento fueron objeto de 

intenso debate doctrinal y jurisprudencial sobre todo en un proceso por despido, versaba 

sobre la posibilidad de autorizar una sanción inferior a la decidida empresarialmente, pero 

esa discusión ya ha sido superada, al asumirse legislativamente tal posibilidad –arts. 108.1 y 

115.b, de la LRJS-.  

-El proceso laboral se rige por una serie de principios, básicamente desglosados en el art. 

74.1, de la LRJS, lo cuales y de acuerdo a lo que dice su num. 2, orientan la interpretación 

y aplicación del resto de normas procesales. En este caso queremos hacer hincapié en 

dos de ellos, el de concentración y el de celeridad. A su vez y como parte inserta en los 

mismos, estaría el que la jurisprudencia comunitaria denomina de efectividad –TJUE 14-9-

2016, C-184/15 y C-197/15, acumulados-.  

Partiendo de esos principios y como ya anunciábamos en apartados anteriores, su 

obligatorio respeto no quedaría en buen lugar si a la trabajadora que ve justamente 

extinguido su contrato, se le obliga a articular un segundo proceso con todo lo que 

conlleva, incluido los costes temporales y económicos, para reclamar una indemnización 

derivada de la decisión judicial anterior, cuando ya en el primero se disponen de los 

medios jurídicos suficientes para fijarla y como igualmente indicábamos. Costes que por 

otra parte también se le generarían a la empleadora y sería otra cuestión a evaluar. La 

propia jurisprudencia invocada y nos estamos refiriendo a las sentencias de 14-10-2013, 

rec. 68/2013 y 6-10-2015, rec. 2592/14, serían fiel ejemplo de la aplicabilidad de tales 

principios. 

Asimismo, lo contrario supondría dividir la continencia de la causa, pues se obligaría a 

tratar en procesos distintos los efectos y consecuencias de una misma y única extinción 

contractual. Además, atacaría el principio de economía procesal, ya que se forzaría a 

plantear en dos juicios diferentes lo que podría haberse resuelto en uno solo.  

-Consecuencia de lo hasta ahora expuesto, es que con nuestra decisión no apreciamos 

una vulneración del art. 218.1, de la LEC y por ende que pueda hablarse de una 

sentencia incongruente respecto a este punto. Así también lo inferimos de lo establecido 

por el Tribunal Constitucional, en cuanto delimita los límites de una posible incongruencia 



judicial, dotándole de la necesaria flexibilidad, en la sentencia 14/85, de 1 de febrero, 

donde tras recordar la 29/82, de 5 de mayo -“La doctrina de la congruencia…es 

perfectamente compatible con el principio tradicional iura novit curia, pues los Tribunales 

no tienen necesidad ni tampoco obligación de ajustarse en los razonamientos jurídicos 

que les sirven para motivar sus fallos a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por 

las partes y pueden basar sus decisiones en fundamentos jurídicos distintos, siempre que 

no se altere la acción ejercitada” (el subrayado es nuestro)-; añade que para apreciar lo 

contrario es necesario: “…que se haya producido una desviación de tal naturaleza que 

suponga una completa modificación de los términos en que se produjo el debate 

procesal…” (volvemos a subrayar).  

A nuestro juicio, insistimos y por lo ya dicho, ni se alteraría la naturaleza de la acción por 

despido en su momento entablada por la actora, ni la modificación es de tal naturaleza 

que hiciera irreconocible el debate, pues se limitaría a fijar la indemnización a la que 

finalmente tendría derecho ante el cese en el trabajo.  

--Otra cuestión que a dirimir es hasta que punto puede hablarse de una acumulación 

indebida de acciones, visto lo expuesto en el art. 26.1, de la LRJS. Y también si es factible 

que el procedimiento para debatir esta “nueva” indemnización, ha de ser otro distinto y 

que coincidiría con el ordinario.  

La respuesta ha de ser negativa y a tal efecto hemos de remitirnos como ejemplo 

jurisprudencial al contenido de las sentencias del TS tantas veces referidas de 14-10-2013 y 

6-10-2015; al igual que a lo reiteradamente argumentado. Siendo el único elemento 

diferencial la cuantía de la indemnización a reconocer, 8 días en el primero de los casos, 

20 en el actualmente en curso. Es pues admisible la acumulación y aunque incluso 

pudiera calificarse de impropia. 

Pero es que existe otro matiz que no hay que olvidar, cual es que tal como establece la 

resolución del TJUE de 14-9-2016, el origen de la indemnización por la extinción 

contractual allí apuntada, es la existencia de una diferencia de trato sin justificación en la 

normativa española y por ende se reconoce que se produce discriminación entre 

trabajadores de duración determinada y los a su vez considerados como fijos. Es decir, 

podemos decir que el Tribunal asume la vulneración de un derecho fundamental también 

incorporado a nuestro derecho interno en el art. 14, de la Constitución-; y calificable 

como principio general de la UE, sometido igualmente a especial protección normativa –

art. 21, de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE-; cuestión sobre la que 

volveremos en un posterior fundamento de derecho. No puede por tanto considerarse 

ajeno al proceso de despido, un debate de estas características, más teniendo en cuenta 

el art. 26.2, de la LRJS y la jurisprudencia del TS, ya desde la sentencia de 12-6-2001, rec. 

3827/2000 y que ampara dicha acumulabilidad. 

-Y sin que tampoco nuestra interpretación vulnere el principio de protección de confianza 

legitima que pudiera aquí tener la empleadora sobre el montante indemnizatorio. Así, el 

citado nunca puede amparar la aplicación de una norma nacional contraria al derecho 

de la UE, ya que un: “…órgano jurisdiccional no puede basarse en dicho principio para 

seguir aplicando una regla de Derecho nacional contraria al principio general de no 

discriminación…”; pues, caso contrario, terminaría limitando: “…los efectos temporales de 

la interpretación adoptada por el Tribunal de Justicia, toda vez que, mediante ese 

enfoque, esta interpretación no podría aplicarse al litigio principal…”; de tal manera que: 

“…el Derecho de la Unión así interpretado debe ser aplicado por el juez incluso a 

relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelva sobre la 

petición de interpretación, si además se reúnen los requisitos que permiten someter a los 

tribunales competentes un litigio relativo a la aplicación de ese Derecho…”–TJUE 19-4-

2016, C-441/14, parágrafos 38 a 41-.  

 

OCTAVO.- Despejados los que a la postre hemos de considerar como aparentes 



obstáculos procedimentales, hay que dilucidar si a la Sra. S,S,  le corresponde una 

indemnización superior a la en su momento entregada por BIOEF y que coincidió con la 

extinción del contrato de trabajo en su momento suscrito Y todo ello, como venimos 

anunciando, al amparo de lo dispuesto en la sentencia del TJUE de 14-9-2016, invocada 

con anterioridad.  

La cual, matizamos, podrá discutirse en cuanto a la validez de los principios que la 

inspiran, como algunas voces apuntan, pero ese es un debate meramente doctrinal. De 

tal manera que hoy por hoy la tesis allí desarrollada es la interpretación que hemos de 

seguir y sin perjuicio de que pueda debatirse la aplicación práctica de algunos de sus 

extremos. En ese mismo orden de cosas, incidiremos en la primacía de la jurisprudencia 

comunitaria al resolver cuestiones prejudiciales a través del TJUE, como el caso que nos 

ocupa –art. 234, del Tratado de la CE-, así como en la también prevalencia del derecho 

de la UE frente al interno y la obligación que asume esta Sala, en cuanto “Juez nacional”, 

de aplicar ese derecho y siempre que se den unas determinadas circunstancias que aquí 

creemos no se puede discutir que concurran.  

Siempre partiendo de que la resolución judicial de 14-9-2016, no crea un derecho 

indemnizatorio “ex novo”, sino que viene a recordarnos cual es la interpretación auténtica 

que hemos de dar a la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999, relativa 

al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP, sobre el trabajo de duración 

determinada (a partir de ahora el Acuerdo Marco para una mejor comprensión).  

Tras esas precisiones y para centrar el debate, resaltar dos aspectos de la Directiva 

1999/70/CE. El primero toma como referencia la Cláusula 3.1, donde se establece que se 

entenderá por: “…trabajador con contrato de duración determinada»: el trabajador con 

un contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un 

empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación 

laboral viene determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la 

realización de una obra o servicio determinado o la producción de un hecho o 

acontecimiento determinado…”. Mientras que el num. 1, de la Cláusula 4, dice sobre el 

“Principio de no Discriminación”, que: “…Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, 

no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una 

manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de 

tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente 

por razones objetivas…”. 

Clausula esta última que no puede ser interpretada restrictivamente, en cuanto que 

expresa un principio de derecho social de la Unión –parágrafo 27, de la sentencia-  

 

NOVENO.- Sentadas estas bases, adelantamos que nuestra respuesta ha de ser positiva a 

establecer una indemnización más elevada a la en su momento entregada por la 

empresa y en cuanto que dicha indemnización es una condición de trabajo más –

parágrafos 28 a 32, de la sentencia-.  

Basamos nuestra tesis en los argumentos  que a continuación desglosamos: 

- Punto de partida inexcusable para el debate en curso, es que hemos reconocido que es 

ajustada a derecho la decisión de BIOEF de dar por terminado el contrato que se inició el 

18 de mayo de 2012 –fundamentos de derecho quinto y sexto-. Por tanto, no cabe 

confundir de manera interesada las consecuencias jurídicas y económicas de que tal 

contrato se declarara en fraude de ley, o se estimara la improcedencia de su cese por 

otra causa, porque en ese caso la indemnización se regiría por lo dispuesto en el art. 56.1, 

del ET, o sea habría que fijar 33 días por año de servicio, cuando aquí la discusión versa 

sobre los 20 días e igualmente por año de servicio.  

- Como se encargó de destacar la propia empleadora, estamos en presencia de un 

Organismo que puede considerarse incardinado en nuestra Administración Autonómica, 

concretamente en el Departamento de Salud del Gobierno Vasco –fundamento de 



derecho cuarto-. Esa circunstancia es la que justamente ha permitido que pese a la 

duración del contrato, más de tres años, plazo que en principio superaría el máximo 

previsto, hayamos declarado la extinción contractual como ajustada a derecho –

fundamento de derecho sexto-. También queremos precisar que en el supuesto analizado 

por el TSJ de Madrid, la demandada en origen igualmente era una Administración, en ese 

caso el Ministerio de Defensa. 

Por tanto, la común identidad pública en la figura del empleador evita otro debate y que 

el propio TJUE elude, presumimos por esa misma cuestión, cual es la eficacia vertical de la 

Cláusula 4, del Acuerdo Marco, o su aplicación directa al presente litigio, al ser el 

contenido indubitado y suficientemente preciso –TJUE, sentencias de 12-9-2013, C-614/11 y 

12-12-2013, C-267/12-  

-No obsta a tal declaración que en el supuesto contemplado en dicha sentencia europea 

el contrato objeto de debate fuera de los calificados como de interinidad -art. 15.1.c), del 

ET-, frente al suscrito por la aquí actora y que aunque se denomine de realización de “un 

proyecto de investigación”, es a la postre de los considerados por obra o servicio 

determinado –art. 15.1.a), del ET-, por mor de la expresa remisión que incluye el art. 30, de 

la Ley 14/2011, norma ya relacionada en un fundamento de derecho anterior. 

Y decimos que no es obstáculo pues el en su momento firmado por la trabajadora es 

incardinable, incluso por expresa remisión nominativa –“realización de una obra o servicio 

determinado”-, en el concepto de “contrato de duración determinada”,  recogida en la 

Cláusula 3.1, antes transcrita. 

Asimismo, el punto de partida, suscripción de un contrato de trabajo de duración incierta, 

y a su vez el de terminación, una decisión de la empleadora basada en que ya no existe 

causa suficiente para su mantenimiento, son idénticos en ambos casos. Queremos hacer 

hincapié en este último aspecto pues a nuestro juicio es un elemento sustancial en la 

teoría que arbitra la sentencia del TJUE tantas veces mencionada. Es decir, tanto en el 

supuesto de una trabajadora fija de plantilla como en el del que suscribe un contrato de 

duración determinada, cuando la empresa decide extinguir unilateralmente la relación 

laboral por concurrir una causa legalmente justificada, y por ende también por motivos 

ajenos a la voluntad de la trabajadora, se produce una identidad en la objetivación de la 

causa. A tal efecto si tomamos como referencia legislativa los arts. 51.1 y 52.c), del ET, 

podríamos decir que la terminación del contrato de investigación es asimilable a la que se 

conoce como causa “productiva” –“cuando se produzcan cambios, entre otros, en la 

demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado”, 

recordemos-.  

No obstante, queremos matizar que la referencia a dichos preceptos estatuarios es 

únicamente afectos argumentales e indemnizatorios. Señalamos que con ello no 

queremos decir que lo anterior suponga que en supuestos como el que ahora nos ocupa, 

la empresa debiera haber satisfecho las formalidades previstas en el num. 1.b), del art. 53, 

del ET, la hora de extinguir el contrato de la Sra. S,S,, con la consecuencia de que ante 

ese teórico incumplimiento, la calificación aquí a dar sería la de despido improcedente –

art. 122.3, de la LRJS-. Caso contrario, se produciría una reconversión total del debate.  

Retomando nuestro hilo discursivo, sin embargo y pese a tal identidad extintiva, el 

tratamiento indemnizatorio es bien distinto –parágrafo 36, de la sentencia-. Es cierto, que 

el tipo de contrato que ahora analizamos y a diferencia del que trae causa la sentencia 

del TSJ de Madrid y por ende la del TJUE, tiene reconocida legalmente una indemnización 

al momento de extinguirse –art. 49.1.c) y disposición transitoria décimo tercera del ET-, y 

que BIOEF así se le abonó. Pero con todo, persiste una distinción en el trato a dispensar a 

la trabajadora, ya que aun haciendo caso omiso de la última norma citada, la diferencia 

indemnizatoria seguiría siendo sustancial -12 días frente a 20 por año de servicio-, y, 

reiteramos, sin una causa que lo justifique y como no sea la temporalidad contractual de 

la Sra. S,S,. Al hilo de lo ahora expuesto, recordemos que la resolución europea explica 



que el problema de distinción indemnizatoria no se da entre temporales, es decir entre 

por ejemplo los interinos frente a los contratados por obra –ninguna indemnización frente 

a 12 días-, sino entre los trabajadores insertos en un concepto más global, cual es el los 

contratos de duración determinada, frente a los fijos –parágrafo 38, de la sentencia-. 

-Llegados a este punto, recordemos que nos corresponde verificar si la situación laboral 

de la actora es o no comparable a la de un trabajador/a fijo/a en BIOEF –parágrafo 42, 

de sentencia-, y siempre desde la exclusiva perspectiva indemnizatoria que nos ocupa. 

Nuestra conclusión es favorable, vistas las circunstancias que seguidamente desglosamos 

y que adelantamos no presentan especial complejidad en este supuesto. 

En ese orden de cosas, la empresa para la que la actora venía prestando servicios tiene 

como objetivo la investigación y desarrollo en este ámbito Comunitario- fundamento de 

derecho cuarto-. En el marco de esa actividad, suscribe un contrato con el Hospital 

Galdakao  y más concretamente para la “Implantación de la metodología de Evaluación 

Económica” en el citado Hospital – hecho probado cuarto-. La Sra. S,S,  fue contratada el 

1 de junio de 2012 y para realizar tareas de investigación en ese ámbito contractual –

ordinales primero y segundo-. Recordemos en ese mismo orden de cosas que la categoría 

profesional y por ende su formación, era la de Titulada de Grado Superior. Dichas tareas 

las efectuó durante un dilatado periodo de tiempo -3 años y siete meses-, es decir hasta el 

31 de diciembre de 2015 y siempre en dicho marco investigador –hechos probados 

segundo y tercero-.  

Cumpliría pues lo previsto en el apartado primero, del num. 2, de la Cláusula 3, del 

Acuerdo Marco –parágrafos 40 y 41, de la sentencia-, que recordemos establece que el 

"trabajador con contrato de duración indefinida comparable", es: “…un trabajador con 

un contrato o relación laboral de duración indefinido, en el mismo centro de trabajo, que 

realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su cualificación y las 

tareas que desempeña…”. Y aunque es una circunstancia que ya hemos expresado en 

fundamentos de derecho anteriores, no está por demás insistir, ya que a nuestro juicio 

abundaría en la comparabilidad, en que de no trabajar para una Administración Pública, 

la actora habría adquirido la condición de fija por el mero trascurso de los tres años desde 

que inició su relación laboral. 

Lo que acabamos de exponer en este epígrafe evitaría entrar en disquisiciones 

complementarias sobre la interpretación a dar al párrafo segundo, del número y Cláusula 

antes invocada. 

Por tanto, a modo de conclusión y aunque ya fuera adelantada, no existe una 

justificación objetiva y razonable para que la actora no perciba la misma indemnización 

que la establecida para una trabajadora fija que fuera despedida por causas objetivas-

productivas, ya que la situación extintiva es idéntica –parágrafos 45 a 47, de la sentencia- 

 

DÉCIMO.- Es el momento de fijar la indemnización a la que tiene derecho la trabajadora. 

A tal efecto, tendremos en cuenta sus años de servicio y el salario también declarado 

probado -74,55 €/día (2.267,62x12meses:365 días)-. Todo ello a razón de 20 días por año de 

servicio. Después de realizar las correspondientes operaciones aritméticas, resulta un 

débito de 5.337,78€. 

De esa cantidad podrá detraer y/o compensar la empleadora lo en su día entregado, 

también por terminación del contrato.  

 

UNDÉCIMO.- La estimación parcial del Recurso carece de incidencia desde la perspectiva 

del pago de las costas que hayan podido generarse en la presente instancia. Por tanto 

nada es exigible a los litigantes y en ese sentido 
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Jubilación anticipada: integración del período durante el cual la 

actora estuvo realizando el servicio social obligatorio. 

Equiparación a dichos efectos con el servicio militar y la 

prestación social sustitutoria 
SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO de 11 de 

octubre de 2016 

PONENTE: Ilmo. Sr. DÍAZ DE RÁBAGO VILLAR 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- El INSS recurre en suplicación, ante esta Sala, la sentencia del Juzgado de lo 

Social nº 2 de Donostia/San Sebastián, de 28 de abril del año en curso, que estimando la 

demanda interpuesta por Dº Ana María el 24 de noviembre de 2015, ha declarado su 

derecho a cobrar pensión de jubilación anticipada desde el 28 de julio de ese año, en 

cuantía inicial del 61,20% de 907,62 euros/mes, con cargo a dicho Instituto, dejando sin 

efectos la resolución de éste que confirmó la denegación de la pensión por faltarla 19 

días para reunir el período de cotización mínima exigido para tener derecho a ella (1950 

días), al no ser computables a estos efectos el período, alegado por ella, de noventa días 

de prestación del servicio social obligatorio de la sección femenina efectuado en el último 

trimestre del año 1972. 

El Juzgado sustenta su decisión en considerarlo equiparable a la prestación social 

sustitutoria del servicio militar contemplada en el art. 161 bis.2.c) del texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social aprobado por R. Decreto legislativo 1/1994 (LGSS), en 

su redacción dada por el art. 3.tres de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, evitando con 

ello una situación de discriminación por razón de sexo, prohibida por el art. 14 de nuestra 

Constitución (CE), en línea con lo resuelto por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Extremadura en sentencia de 9 de septiembre de 2014 (rec. 338/2014). 

El recurso del INSS quiere cambiar ese pronunciamiento por otro que desestime la 

demanda, a cuyo fin articula un primer motivo destinado a revisar los hechos probados en 

dos extremos y otro en el que denuncia la infracción jurídica cometida por la sentencia 

recurrida en la resolución del litigio. 

Recurso impugnado por la demandante, que asume las razones del Juzgado. 

 

SEGUNDO.- A) Se denuncia, en primer lugar, que el Juzgado no debió declarar probado lo 

que consta en el hecho probado primero sino únicamente que la demandante tiene 

cotizados 10.931 días en el régimen general de la seguridad social.  

Lo sustenta en el informe de vida laboral que aportó en juicio y en su resolución 

denegatoria de la reclamación previa (folios 53 y 19 de los autos, respectivamente).  

B) La Sala lo desestima por diversas razones. 

En primer lugar, el primero de esos documentos es un informe de vida laboral que no sólo 



carece de firma y de sello de autoría, sino que expresamente dice que es de uso 

“exclusivamente interno de la Administración” y que, a mayor abundamiento, nada dice 

sobre los días cotizados por la demandante sino únicamente los días en que estuvo en 

alta en el sistema de Seguridad Social.  

En cuanto al segundo, porque lo único que acredita es la razón que el INSS da para 

denegar la reclamación previa de la demandante, en términos que el Juzgado ya recoge 

en el hecho probado segundo, pero no que la misma se ajuste a la realidad.  

Se propone, además, eliminar del relato la fecha de nacimiento de la demandante, 

cuando es la que consta en ese informe de vida laboral.  

En fin, como razón última, por su carácter superfluo, ya que resulta pacífico entre las 

partes que los noventa días que el Juzgado considera como cotizados entre el 1 de 

octubre de 1972 y el 1 de enero de 1973 no lo fueron, recogiéndolo así el Juzgado sólo 

como fruto de la conclusión jurídica a la que llega, considerándolos como días 

computables por aplicación de lo dispuesto en el art. 161 bis.2.c) LGSS, lo que no altera su 

auténtica naturaleza jurídica y hace innecesario que se ataque por la vía de revisión de 

los hechos probados, ya que no es tal su naturaleza.  

Conviene resaltar, no obstante, que el Juzgado parte, para ello, de considerar acreditado 

que la demandante inició la prestación del servicio social de la Sección Femenina el 1 de 

octubre de 1972 en San Sebastián con base en el certificado extendido el 3 de julio de 

2015 por el subdirector general de asuntos generales y coordinación del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, extraído de los datos que constaban en el Archivo 

General de la Administración, considerándolo base suficiente para deducir que por lo 

menos los prestó durante los 90 días mínimos de trabajo efectivo previstos en su legislación 

reguladora y teniendo en cuenta el deber de colaboración entre Administraciones 

Públicas contemplado en el art. 141 LRJSP.  

 

TERCERO.- A) La segunda revisión afecta al ordinal segundo de los hechos probados, en su 

primer párrafo, que quiere sustituir por un texto expresivo de que la solicitud formulada el 

27 de julio de 2015 fue denegada por no tener 1950 días (30 años) efectivos cotizados, el 

período mínimo de cotización exigido para acceder a la prestación solicitada,  

Revisión que ampara en la misma documental que en el caso anterior.  

B) Tampoco tiene éxito por varias razones.  

Así, ninguno de los documentos desembocan revelan la respuesta del INSS a la inicial 

petición de jubilación anticipada.  

Además, obra en autos la resolución denegatoria y en ella se argumenta precisamente en 

los términos recogidos por el Juzgado.  

Parte del texto propuesto no es de naturaleza fáctica sino jurídica (los días de cotización 

que precisaba la demandante para tener derecho a la pensión)  

Finalmente, se ataca un hecho probado anodino para alterar la suerte del litigio, ya que 

el Juzgado no sustenta su pronunciamiento en esa respuesta inicial del INSS. 

 

CUARTO.- A) Desde la vertiente jurídica se reprocha a la sentencia que aplica 

indebidamente el art. 161.bis.2.c) LGSS, dado que contempla exclusivamente el cómputo 

del servicio militar obligatorio y de la prestación social sustitutoria, recalcando además 

que indique “a estos exclusivos efectos”, lo que lee como expresión de que no cabe 

extenderlo a otros supuestos análogos. Por otra parte, afirma que el certificado 

presentado sólo acredita el día que la demandante inició el servicio social de la Sección 

Femenina, sin que tampoco conste que lo hiciera al menos en los diecinueve días que 

precisaba para completar el período de cotización mínima. 

B) Vulneración no cometida por el Juzgado en su muy fundada sentencia, según 

explicamos. 

Con carácter previo, hemos de descartar el segundo punto de su denuncia, ya que 



ataca una conclusión fáctica del Juzgado que éste extrae, aunque sea por presunción 

humana, sin que el certificado que se alega se oponga a ello. En cualquier caso, la 

conclusión del Juzgado se refuerza desde el momento en que según el art. 4 del Decreto 

de creación del Servicio Social, aunque podía cumplirse fraccionadamente, el período 

mínimo era de un mes de servicio continuado, con lo que Dª Ana María hubo de cumplir, 

al menos, ese mes. 

Por lo demás, hemos de partir de que el art. 161 bis.2.c) LGSS, en la redacción de 

aplicación al caso, exige treinta años de cotización efectiva para poder acceder a la 

pensión de jubilación anticipada, que Dª Ana María en principio no cumple por faltarle 

diecinueve días. 

Ahora bien, ese mismo precepto nos dice, en su segundo inciso: “A estos exclusivos 

efectos, se computará como cotizado a la Seguridad Social, el período de prestación del 

servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el máximo de un año.”  

Lo primero a señalar, es que la expresión “a estos exclusivos efectos” no tiene el sentido 

que el INSS le da, sino únicamente el de indicar que los períodos que, aún sin cotización, 

se van a computar como cotizados, lo son únicamente a efectos de reunir ese período 

mínimo de cotización de treinta años, sin incidir en otros elementos de esa prestación 

(concretamente, para fijar el porcentaje de la misma por años cotizados). 

Se trata, no obstante de una norma que, al contemplar una excepción a la regla general, 

no puede tener interpretaciones extensivas. 

Ahora bien, un canon prioritario de interpretación normativa es el de leer la norma en 

términos compatibles con nuestra Constitución, desechando comprensiones de la misma 

que la vulneren, según ordena a los jueces el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

(LOPJ). Por lo demás, el art. 3.1 del Código Civil (CC) nos dice que “las normas se 

interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los 

antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser 

aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”. 

El examen de la tramitación parlamentaria de la Ley 40/2007 revela que el proyecto inicial 

no incluía ese inciso segundo del art. 161 bis.2.c), que sólo aparece a consecuencia del 

informe de la ponencia en el Congreso, sin que conste indicación alguna de que bajo la 

expresión “prestación social sustitutoria” quisiera acotarla a la contemplada entonces en 

el ordenamiento jurídico, en desarrollo del art. 30.2 CE. 

La Sala entiende que bajo esa expresión cabe entender incluido, igualmente, el período 

de trabajo obligatorio efectuado por las mujeres al amparo del Servicio Social creado por 

Decreto de 7 de octubre de 1937 y reglamentado por Decreto de 28 de noviembre de 

1937, con sus modificaciones aprobadas por Decretos de 31 de mayo de 1940 y 9 de 

febrero de 1944, vigente hasta el 1 de septiembre de 1978, en que entró en vigor el R. 

Decreto 1914/1978, de 19 de mayo, que lo suprimió, toda vez que se configuró como un 

deber nacional de las mujeres españolas de 17 a 35 años, que mientras lo cumplían se 

consideraban empleadas en el servicio inmediato a España (art. 2 del Reglamento), con 

un régimen jurídico equiparable en parte al de los varones al servicio de las armas (arts. 4 

y 5 del Reglamento), viniendo a cumplir, por tanto, para las mujeres, una función 

sustitutoria del servicio militar obligatorio de los varones 

Por otra parte, la lectura de la norma de forma compatible con la prohibición 

constitucional de la discriminación por razón de sexo refuerza esa misma comprensión. 

En fin, la razón de la equiparación como días cotizados, a efectos del cumplimiento del 

período mínimo de cotización, se advierte fácilmente: se trata de un período de trabajo 

activo prestado al Estado, en beneficio y por orden de éste, excluido legalmente de 

cotización. La similitud de situación es patente y, por ello, debe operar la finalidad 

protectora que se pretende con ese cómputo como días cotizados. 

El recurso, por lo expuesto, se desestima, en línea con lo resuelto por la Sala de lo Social 

del TSJ de Extremadura. 



 

QUINTO.- No cabe condena en costas, al disponer el INSS del beneficio de justicia gratuita 

por su condición de entidad gestora de la Seguridad Social (art. 2 de la Ley de Asistencia 

Jurídica Gratuita), que impide la aplicación del art. 235.1 LJS 
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 CGT (recopilación de algunos convenios importantes, junto con una interesante compilación 
de normativa laboral): 
http://www.cgt.es/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=2  

 FADE (patronal asturiana: contine convenios estatales y sectoriales y de empresas en 
Asturias): http://www.fade.es/faPag/webFade/infoempresa/laboral/convenios/Indiceconvenios.html  

 CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES (convenios estatales y de ámbito de 
Comunidad Autónoma): 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/herramientas/convenio/lstContenidos.asp  

 CCOO ILLES BALEARS (convenios de empresa y territoriales de Baleares): 
http://www.ccoo.illes.balears.net/convenis/convenis.html (no actualizado) 

 CCOO NAVARRA (convenios de empresa y territoriales de Navarra): http://www.ccoo.ws/ 
 EDITORIAL CISS: http://www.ciss.es/cnv/  (referencia de todos los convenios españoles, con 

determinación de la fecha de publicación;)  
 CIGA:  http://www.galizacig.com/  (recoge los convenios colectivos de ámbito gallego: macro 

izquierdo: convenios) 
 IBERLEX: http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/convenios.php (todos los convenios publicados 

en el BOE desde 1995)   
 COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE MADRID: http://www.boletinesoficiales.com/   (buscador 

de legislación en todos los boletines oficiales: incluye convenios)  
 DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: 

http://www.gencat.net/treballiindustria/ambits/relacions_laborals/convenis/index.html   (todos los 
convenios en vigor en dicha Comunidad autónoma, permitiendo búsqueda temática) 

 CONSELLERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA GENERALITAT VALENCIANA: 
http://csi.ha.gva.es:8888/kiosko/Convenios_Usuario.principal?el_idioma=CAST  (todos los convenios en 
vigor en dicha Comunidad autónoma) 

 
 

 SEGURIDAD SOCIAL  
 

 ASESO: PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.tranquinet.com/aseso/ 
 IMSERSO: http://www.seg-social.es/imserso/index.html  
 INEM: http://www.inem.es/   
 SEGURIDAD SOCIAL: http://www.seg-social.es/  
 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL: http://www.issa.int/span/homef.htm  
 ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO:  http://www.amat.es/  
 LISTADO DE MUTUAS: http://www.amat.es/seccion2.htm 
 RENTA BÁSICA: http://www.redrentabasica.org/ 
 BASIC INCOME EUROPEAN NETWORK: http://www.etes.ucl.ac.be/bien/bien.htm  
 INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES: http://www.actuarios.org/ (contiene normas sobre 

valoración de indemnizaciones y rentas vitalicias en caso de muerte o invalidez): 
http://www.actuarios.org/espa/default.htm  

 TABLAS COMPARATIVAS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EUROPEOS: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/missoc99/french/f_tab.htm  

 LEGISLACIÓN DE SEGUROS Y FONDOS Y PLANES DE PENSIONES  (Ministerio de Economía): 
http://www.dgsfp.mineco.es/DGSFP/Normativa/Legislacion+y+procedimientos/Planes+y+Fondos/Planes
yFondos.htm  

 FORO DE SEGURIDAD SOCIAL: http://www.foross.org/ (revista de la Asociación Profesional del 
Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social) 

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: http://www.who.int/es/  
 INSTITUTO NACIONAL DE SILICOSIS: http://www.ins.es/  
 LEGISLACIÓN SOBRE DISCAPACIDADES: http://sid.usal.es/secciones.asp  
 GUÍA PRÁCTICA DE SEGURIDAD SOCIAL: http://webs.ono.com/usr013/guiap/ 
 EUROGYP: http://www.eurogip.fr/en/index.htm  (organismo especializado europeo en materia de 

Seguridad Social relacionada con contingencias profesionales: en inglés o francés) 
 BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (BISS): http://www.seg-

social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=1&ID=44980   Revista mensual de la Secretaria de 
Estado de Seguridad Social con las últimas novedades normativas en la materia 

 ACTIVA:  http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/index.htm  Revista on-line de la Seguridad Social 
española 
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 SANIDAD Y PERSONAL ESTATUTARIO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

 
 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO Y SANIDAD: http://www.actualderechosanitario.com/  (aspectos 

generales de Derecho y sanidad) 
 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO SANITARIO: http://aeds.org/  (información general sobre 

dicha materia: contiene jurisprudencia social y legislación: http://www.aeds.org/jurisprudencia/juris-
social.htm ) 

 ASOCIACIÓN DE JURISTAS PARA LA SALUD: http://www.ajs.es/indice.htm   
 CONSEJO GENERAL DE LA ENFERMERIA: ASESORIA JURÍDICA: 

http://www.actualidad.enfermundi.com/juridica/assoc/index.asp   (legislación) 
 SATSE: ASESORÍA JURÍDICA: http://www.satse.es/legislacion.cfm   (legislación) ) 
 LEGISLACIÓN SOBRE ENFERMERÍA: http://www.terra.es/personal2/jduenas/ (incluye también 

criterios de ética profesional)  
 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA: 

http://www.sefh.es/normas/legislacionlaboral.htm (legislación laboral) 

 DIARIO MÉDICO.COM: (contiene, entre otros aspectos, recopilación normativa y jurisprudencial): 
http://www.diariomedico.com/asesor/  

 ASOCIACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES E INTERINOS DE LA SANIDAD ANDALUZA: 
http://www.astisajaen.com/astisaweb/astisa/list_emailnoticiassentencias.htm  (compendio de 
sentencias) 

 
 

 FUNCIÓN PÚBLICA 
 

 LEGISLACIÓN SOBRE FUNCIÓN PÚBLICA:  http://www.map.es/  
 FSM-UGT MADRID: http://www.ugt.es/fspmadrid/asesoria/asesoria.htm   (sentencias y enlaces)  
 ENSEÑANZA: http://www.gabjur.org/principal.html (legislación y jurisprudencia: Gabinete Jurídico de 

CCOO de enseñanza)  

 
 

 ECONOMÍA SOCIAL  
 

 
 PÁGINA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: 

http://www.mtas.es/empleo/Economia-soc/default.htm   (recopilación de documentación y legislación)  
 PÁGINA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA: http://www10.gencat.net/ti_normativa/pls/normaweb/normativa_tict.doc_cat?id=106  
(normativa general y catalana) 

 

 TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

 PRONTUARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS: 
http://www.graduadosocial.com.es/Prontuario_Autonomos/   (página web del Colegio de Graduados 
Sociales de Madrid) 

 UNIÓN DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS (UGT): 
https://www.upta.es/index.php    (contiene escasa legislación y diferentes artículos jurídicos) 

 COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CADIZ: 
http://www.graduadosocialcadiz.com/prontuario.asp   (prontuario de autónomos) 

 OBSERVATORIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS: http://www.laprevencion.com/autonomos/ 

 GABILOS: http://contable.gabilos.com/weblaboral.htm 
 
 

 REVISTAS JURÍDICAS ON LINE 
 

 LA LEY: http://www.laley.net/index.html (ha dejado de ser de acceso abierto desde el 01.12.2003) 
 ACTUALIDAD LABORAL: http://www.laley.net/ractual/labo.html (ha dejado de ser de acceso abierto 

desde el 01.12.2003) 
 DIARIO JURÍDICO ARANZADI: http://www.aranzadi.es/nueva/web/publicaciones_diario.htm (sin 

actualizar desde 31.12.2003) 
 ARANZADI SOCIAL (posibilidad de consulta de los comentarios y artículos publicados en la revista): 

http://www.aranzadi.es/nueva/web/area_social.html 
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 EL DERECHO: http://www.elderecho.com/  (jurisprudencia y legislación diarias) 
 IUSLABOR: http://www.upf.edu/iuslabor/   (revista on-line de Derecho del Trabajo, publicada por la 

Universitat Pompeu Fabra) 
 SENTENCIAS RECOGIDAS POR EL CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS: 

http://www.ceflegal.com/socio-laboral.htm  (acceso subscriptores) 
 REVISTA GENERAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL (IUSTEL): 

http://www.iustel.com/revistas/detalle_revista.asp?id_revistas=12 (requiere subscripción)  
 TEMAS LABORALES: 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/herramientas/revista/lstContenidos.asp   (revista del 
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales) 

 COLEX DATA: http://www.colex-data.es/  
 REVISTA VASCA DE DERECHO PROCESAL Y ARBITRAJE: http://www.leyprocesal.com 

(interesante en materia de Derecho Procesal Civil y procedimientos extrajudiciales privados) 
 REVISTA INTERNAUTA DE PRÁCTICA JURÍDICA: http://www.ripj.com/  (cajón de sastre de 

distintos artículos de varias disciplinas jurídicas: poca actualización) 
 REVISTA DE LEGISLACIÓN: http://www.laley.net/legislacion/legislacion.html (actualización diaria de 

legislación en soporte HTML, de LA LEY: consulta gratuita de la última semana) 
 ECONOMIST & JURIST: http://www.difusionjuridica.com/economist/default.asp  (artículos doctrinales 

de Derecho en general y noticias jurídicas: de pago, ya no permite accesos gratuitos) 
 DIARIO DEL DERECHO: http://www.iustel.com/noticias/  (página de pago, excepto titulares 

informativos) 
 REVISTA TELEMATICA DE FILOSOFÍA DEL DERECHO: http://www.filosofiayderecho.com/rtfd/  

cajón de sastre sobre Derecho en general: escasa actualización) 
 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: 

http://www.mtas.es/publica/revista/default.htm (acceso gratuito en formato pdf. a dicha publicación) 
 TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/magazine/index.htm (revista de 

información de la OIT, actualización trimestral) 
 DIARIO DE NOTICIAS: http://www.laley.net/noticias/noticias.cfm  (titulares periodísticos vinculados 

con el Derecho de LA LEY: actualización diaria) 
 LO CANYERET (Colegio de Abogados de Lleida): http://advocatslleida.org/revista/ (revista de 

dicho órgano colegial: publica algunos artículos sobre Derecho del Trabajo) 
 NOTICIAS JURIDICAS BOSCH: http://www.njbosch.com/ (página de pago) 
 REVISTA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID:  

http://www.madrid.org/pres_serv_juridicos/revista_juridica/index.htm  (contiene a menudo artículos 
sobre Derecho del Trabajo y recopilación de jurisprudencia; sin actualizar) 

 INDRET (http://www.indret.com  revista de Derecho Civil, muy interesante) 
 BOLETÍN “INFORMACIÓN JURÍDICA” DEL INEM: 

http://www2.inem.es/BDlegislativa/script/BDLEGseleccion.asp  (recopilación referencial de legislación 
sobre empleo, formación y políticas activas) 

 REVISTA DE DERECHO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: 
http://www.uv.es/~dret/nuevo/revistafac/index.html (revista on-line jurídica de todas las 
especialidades: no actualizada) 

 CONSELL OBERT: http://www.graduados-sociales.com/  (del Colegio de Graduados Sociales de 
Barcelona: contiene artículos  sobre Derecho del Trabajo: macro izquierdo: herramientas: artículos 
Consell) 

 REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO: 
http://www.iustel.com/revistas/detalle_revista.asp?id_revistas=1  (requiere subscripción) 

 REVISTA GENERAL DE DERECHO EUROPEO: 
http://www.iustel.com/revistas/detalle_revista.asp?id_revistas=13 (requiere subscripción) 

 REVISTA GENERAL DE DERECHO PROCESAL: 
http://www.iustel.com/revistas/detalle_revista.asp?id_revistas=9 (requiere subscripción) 

 EL LABORALISTA:  http://www.elaboralista.com/revista%20(congreso).htm   (revista de la Asociación 

Nacional de Abogados Laboralistas: no actualizada)  
 EL GRADUADO DIGITAL: http://www.graduadosocial.com.es/elgraduado/  (revista del Colegio de 

Graduados Sociales de Madrid)  
 TOGAS: http://www.togas.biz (suplemento jurídico de La Vanguardia, con artículos jurídicos: pop up) 
 FUNDACIÓN SINDICAL DE ESTUDIOS: http://www.fundacionsindicaldeestudios.org/artavan-

bin/QuorumEC/init (Fundación vinculada con CCOO, en cuya página web se pueden encontrar 
interesantes reflexiones sobre sindicalismo y también sobre Derecho del Trabajo; incluye acceso a la 
revista Observatorio Sociolaboral)  

 REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT: http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm  (revista 
on-line del CES de la Comunidad Valenciana, con algunos artículos de contenido jurídico) 

 DERECHOS PARA TODOS:  
http://www.nodo50.org/derechosparatodos/DerechosRevista/PortadaDerechos.html  (revista de la 
organización del mismo nombre, con algunos contenidos jurídicos de carácter alternativo: no 
actualizada) 

 LEX NOVA: http://www.lexnova.es/ (macro izquierdo: Servicios: Lex Nova-La Revista) 
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 GAZETA INFORMATIVA: http://www.lexnova.es/ (macro izquierdo: Servicios: Gazeta Informativa: 
revista periódica de información de novedades jurídicas) 

 REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA: http://docm.jccm.es/RevistaJuridica/index.html  
(contiene artículos doctrinales, algunos de ellos afectantes al Derecho del Trabajo) 

 EL CONSULTOR LABORAL:  http://www.consultor.com/  (revista on-line del Colegio de Graduados 
Sociales de Alicante) 

 GACETA DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE LEÓN: 
http://www.graduadossocialesleon.com/#  

 REVISTA LEGAL: http://www.revistalegal.com/ (Colegios de Graduados Sociales de Zamora y 
Castellón)  

 CRITERI: http://www.graduados-sociales-tarragona.com/criteri.html  (revista del Colegio de Graduados 
Sociales de Tarragona) 

 JUSTICIA SOCIAL: http://www.cgssevilla.com/  (revista del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla) 
 REVISTA DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE ZARAGOZA: 

http://www.graduadoszar.com/  
 LAN HARREMANAK:    http://www.ehu.es/lsvweb/webcentro/cas/publicaciones/ppublicaciones.htm  

(revista de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad del País Vasco) 
 OBSERVATORIO JURÍDICO: http://www.fundacionsindicaldeestudios.org/artavan-bin/QuorumEC/init 

-macro superior derecho-  (editado por la Fundación Sindical de Estudios de CCOO Madrid)  
 REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN: http://www.jcyl.es/jcyl-

client/jcyl/cpat/dsj/tkContent?idContent=35928  (contiene habitualmente articulos de Derecho del 
Trabajo) 

 REVISTA ELECTRÓNICA DE HISTORIA CONSTITUCIONAL: http://hc.rediris.es/ (editada por el 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales) 

 LA MUTUA:  http://www.fraternidad.es/revistas.aspx   (revista de Fraternidad-Muprespa, que contiene 
a menudo interesantes colaboraciones jurídicas) 

 REVISTA GALEGA DO DEREITO SOCIAL: http://cgrl.xunta.es/g_rgds.asp  (publicación del Consejo 
Gallego de Relaciones Laborales: actualización tardía) 

 CUESTIONES CONSTITUCIONALES:  http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=cconst  
(revista on-line editada por la UNAM y accesible desde la página web del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas) 

 REVISTA DE DERECHO PRIVADO:  http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=derpriv  
(Editada por la UNAM y accesible desde la web del Instituto de Investigaciones Jurídicas) 

 REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=revlad   (Editada por la UNAM y accesible desde 
la web del Instituto de Investigaciones Jurídicas) 

 REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=revlads  (Editada por la UNAM y accesible desde 
la web del Instituto de Investigaciones Jurídicas) 

 URBE ET IUS: http://www.urbeetius.org/index.cgi# (Revista de opinión jurídica de Buenos Aires) 
 ATELEIA: http://www.liberlex.com/  (Cuadernos críticos del Derecho) 
 EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES:  http://www.ejls.eu/  (derechos fundamentales en la 

UE) 
 COLLEGIUM:  http://collegium.es/  (revista del Colegio de Graduados Sociales de Jaén) 
 POLIS:  http://www.revistapolis.cl   (revista de la Universidad Bolivariana)  
 AEUQUALITAS: 

http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4227&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&
_fsiteid=527&_fid=1803913&_fnavbarid=1727225&_fnavbarsiteid=527&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplay
mode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=  (Revista jurídica del Instituto de la Mujer de Aragón) 

 SORTUZ: http://www.sortuz.org/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=43  
(revista del Instituto Internacional de Sociología de Oñate: contiene análisis de aspectos laborales desde 
dicha perspectiva) 

 OBSERVATORIO LABORAL: http://servicio.cid.uc.edu.ve/faces/revista/lainet/index.htm  (revista de 
de Derecho del Trabajo de la Universidad de Carabobo) 

 ANUARIO HISPANO-PERUANO DE DERECHO Y RELACIONES LABORALES: 
http://ucvvirtual.edu.pe:8080/escuelas/derecho/anuario/pagina/articulos.html   (publicado por la 
Universidad César Vallejo de Trujillo)  

 CARTAPACIO DE DERECHO: http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp   Revista virtual de la 
Escuela Superior de Derecho de la Universidad Nacional del Centro 

 REVISTA ESTUDIOS JURÍDICOS:   http://revistaselectronicas.ujaen.es/  (editada por la Universidad 
de Jaén) 

 OBSERVATORIO JURÍDICO SOCIOLABORAL: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/   (editado por la 
Fundación Primero de Mayo de CC.OO.) 

 INFORMES DE LA FUNDACIÓN PRIMERO DE MAYO: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/    
(elaborado por dicha Fundación, con aspectos a menudos afectantes al Derecho) 

 RIEDPA: http://www.riedpa.com/Default.aspx (Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y 
Arbitraje) 
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 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LABOUR LAW JOURNALS: 
http://www.labourlawjournals.com/default.asp (Asociación internacional de revistas de Derecho del 
Trabajo, de la que forma parte en España la Revista de Derecho Social) 

 REVISTA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DEL TRABAJO: http://www.ruct.uva.es/default.html   
(editada por la Universidad de Valladolid) 

 REVISTA DE JURISPRUDENCIA: http://revistadejurisprudencia.elderecho.com/rj/ (sentencias y 
artículos jurídicos, publicada por la editorial El Derecho)   

 REVISTA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL Y COMPARADA DE RELACIONES LABORALES Y 
DERECHO DEL EMPLEO:   http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index  (revista gratuita en 
lengua castellana publicada por ADAPT University Press en colaboración con el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM: contiene reflexiones sobre España e Hisponamérica)  

 LEX SOCIAL: REVISTA DE DERECHOS SOCIALES: 
http://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index   (revista iuslaboralista editada por la 
Universidad Pablo de Olavide) 

 

 
 PORTALES JURÍDICOS 

 
 IBERLEX: http://www.boe.es/g/es/iberlex/  (completa base de datos legales –Constitución, legislación 

comunitaria y estatal, etc-del BOE): Totalmente actualizado desde 01.01.2004: acceso gratuito  
 TODA LA LEY: http://www.todalaley.com/ (legislación y formularios) 
 CANAL JURÍDICO: http://www.canaljuridico.com/  (información jurídica en general, últimamente 

inactiva) 
 JURIS WEB: http://www.jurisweb.com/   (legislación, formularios y foro)  
 DERECHO DE EUROPA: http://derecho.deeuropa.net/ (links jurídicos) 
 LA WEB DEL DERECHO DEL TRABAJO: http://webs.ono.com/usr023/agabal/ (información general) 
 NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/ (genérica e interesante, con novedades 

legislativas al día, de Editorial Bosch: ojo: popup) 
 IURISLEX (DIARIO JURÍDICO): 

http://www.iurislex.net/modules.php?op=modload&name=Noticias&file=index  
 IURIS TANTUM: http://www1.iuristantum.com/   
 WEB LABORAL SOCIAL: http://www.weblaboral.net/ (legislación e información en general: en parte 

de pago) 
 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL: 

http://www.aedtss.com/  (información en general de la asociación: posibilidad de descargar ponencias 
de los últimos congresos) 

 CANAL TRABAJO: http://www.canaltrabajo.com/ (noticias jurídico-laborales en general: escasa 
actualización) 

 PÓRTICO LEGAL: http://www.porticolegal.com/  (legislación, jurisprudencia y doctrina) 
 INFORMACIÓN LABORAL: http://asesores.com/laboral.htm  (información sobre concretos aspectos 

de Derecho del Trabajo, especialmente útil para empresas: escasa actualización) 
 EL ASESOR LABORAL: http://www.elasesorlaboral.com/  (novedades legislativas, enlaces y proyectos 

de ley) 
 COTTON LEX: http://www.arrakis.es/~cotton/lex/lexmenu.htm (Web sobre legislación en materia de 

minusvalías) 
 DISCAPNET:  http://www.discapnet.es/Discapnet/CAstellano/default.htm  (legislación sobre 

discapacitados) 
 RED IRIS (Foro jurídico del CSIC, con varios apartados y especializaciones –entre ellos sobre violencia 

psicológica-: necesaria inscripción previa): http://www.rediris.es/list/info/derecho-es.es.html 
 LEYNFOR: (información legal diaria: gran parte de su contenido es de pago) http://www.leynfor.com/ 
 WEB DE LEGISLACIÓN: http://www.goico.net/  (legislación en general) 
 PORTALEY: http://www.portaley.com/  (información jurídica en general sobre Derecho y Nuevas 

Tecnologías) 
 IUSPORT: http://www.iusport.es/ (Derecho deportivo: interesante en materia de relación laboral 

especial de deportistas: legislación, doctrina y jurisprudencia) 
 SPORTEC: http://ddeportivo.sportec.es/  (legislación y jurisprudencia sobre derecho deportivo, 

incluyendo aspectos laborales) 
 DERECHO.COM: http://www.derecho.com (legislación, formularios y boletín jurídico) 
 IABOGADO: http://www.iabogado.com/index.cfm (página de difusión jurídica, destinada a prestar 

servicios on-line de abogados a los ciudadanos) 
 ICTNET (Derecho del Trabajo): 

http://www.ictnet.es/ICTnet/cv/comunidad.jsp?area=legal&cv=laboral   (contiene comentarios 
jurídicos... y popup) 

 EL JUZGADO VIRTUAL: http://personal5.iddeo.es/pedrotur/index.html   (links de Derecho) 
 INFORMACIÓN LABORAL: http://asesores.com/laboral.htm  (noticias y documentación de Derecho 

del Trabajo) 
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 FISCALIA: http://www.fiscalia.org/  (página web con legislación, sentencias, circulares y doctrina 
pensada para miembros de la carrera fiscal: no oficial)  

 INTERNET LEGAL RESOURCES GUIDE: http://www.ilrg.com/  (buscador de páginas jurídicas, 
fundamentalmente norteamericanas: en inglés)  

 IURIS WORDL: http://www.epi-soft.com/iurisworld/ (información jurídica general: Links) 

 E-IURE: http://www.e-iure.com/   (Información general, links) 
 ASESORIA JURÍDICA DE CCOO DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE: 

http://www.fct.ccoo.es/juridico/index.html (recopilación de sentencias de dicho sector)  
 ENJURLAT: http://www.conprolat.co.cr/enlaces/ (enlaces jurídicos de América Latina)  
 JURISTES PER LA LLENGUA: http://juridica.org/juristesperlallengua/ (asociación de fomento del uso 

de la lengua catalana en el campo del Derecho) 
 CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA: http://www.cgae.es/ (interesante página web 

con búsqueda de doctrina, jurisprudencia, cálculo de indemnizaciones y de intereses on line) 
 NULIDAD: http://www.codigo-civil.info/nulidad/ (página especializada en nulidad de los contratos, 

desde una perspectiva civilista: Grupo especializado de la Universidad de Zaragoza) 
 LA LEY LABORAL:  http://www.laleylaboral.com/home.cfm  (página de acceso limitado a subscritores 

de La Ley y Relaciones Laborales, pero que permite acceder en abierto a bibliografía –no texto- y links) 
 WEB LABORAL GABILOS: http://contable.gabilos.com/weblaboral.htm  (con legislación, formularios y 

esquemas explicativos de Derecho del Trabajo) 
 CEF LABORAL SOCIAL http://www.laboral-social.com/ (novedades legislativas y jursprudenciales en 

el ámbito laboral) 
 LAS ASESORÍAS:  http://www.lasasesorias.com/es/publica/laboral/  (incluye artículos y noticias sobre 

Derecho del Trabajo) 
 DEFENSA JURÍDICA: http://www.nodo50.org/defensajuridica/   (página jurídica en defensa de los 

derechos civiles: contiene aspectos vinculados al trabajo) 
 LABORALISTAS ORG: http://www.laboralistas.org/  (contiene algunos artículos, foros y links) 
 AMIGOS DE UMBERTO ROMAGNOLI:  http://www.amiromagno.blogspot.com/  (weblog de 

iuslaboralistas y sindicalistas discípulos de Romagnoli) 
 ASOCIACIÓN CATALANA DE IUSLABORALISTAS:  http://www.iuslabor.org  (contiene sentencias y 

artículos) 
 BLOG DE ANTONIO BAYLOS: http://baylos.blogspot.com/   (bitácora del honorable catedrático de 

Derecho del Trabajo) 
 BLOG DE JOAQUÍN APARICIO: http://japariciotovar.blogspot.com/   (bitácora de otro maestro 

iuslaboralista) 
 BLOG DE EDUARDO ROJO: http://eduardorojoblog.blogspot.com/ (blog de catedrático de DTSS de la 

UAB) 
 BLOG DE JAIME CABEZA:  http://www.conjaimecabeza.blogspot.com/   (catedrático de la Universidad 

de Vigo) 
 BLOG DE WILFREDO SANGUINETI http://wilfredosanguineti.wordpress.com/  (Profesor Titutlar de 

la Universidad de Salamanca) 
 BLOG DE MANUEL CARLOS PALOMEQUE: http://www.manuelcarlospalomeque.blogspot.com/ 

(catedrático de la Universidad de Salamanca) 
 BLOG DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com/ 
 BLOG DE MIKEL URRUTIKOETXEA: http://lanzuzenbidea.blogspot.com/ 
 BLOG DE ÁNGEL ARIAS DOMÍNGUEZ : http://aariasdominguez.blogspot.com.es/   

(Universidad de Cáceres) 
 BLOG DE IGNASI BELTRÁN DE HEREDIA: http://ibdehere.com/ (UOC) 
 BLOC DE FERRAN CAMAS: http://www.ferrancamas.com/home.html (Universitat de Girona) 
 BLOG DE CARLOS ALFONSO MELLADO: http://carlos-alfonso.com/?wref=bif (Universitat 

de València) 
 BLOG DE JOAN AMENÓS:  http://blogs.uab.cat/estelasenlamaramenos/  (Universitat 

Autònoma de Barcelona)  
 ARGUMENTOS DE DERECHO LABORAL:  http://adriantodoli.com/blog/  (Blog de Adrián Todolí) 
 XAN ERRASTI : http://xanerrasti.wordpress.com/  
 LA CASA EN EL AIRE:  http://lacasaenelaire.wordpress.com  (Blog de Rodrigo García Schwartz, 

magistrado y profesor brasileño) 
 BLOG DE LÍDIA GUEVARA: http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com/  (Universidad de La Habana 

y Secretaria Genera de la ALAL) 
 EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/  (Web de derecho europeo y derechos 

fundamentales, en la que participa MEDEL) 
 EL ESTADO DE DERECHO: http://www.elestadodelderecho.com/default.aspx  (web que analiza la 

realidad desde una perspectiva jurídica de ideología conservadora) 
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 LEGAL TODAY: http://www.legaltoday.com/index.php/   (información periódica de cuestiones jurídicas 
del grupo West Law) 

 PORTAL EUROPEO DE E-JUSTICIA:  https://e-
justice.europa.eu/home.do?action=home&lang=es&sufix=8  (Iniciativa de la UE que permite el acceso a 
información jurídica, jurisprudencia y legislación, tanto a escala comunitaria como internacional y 
estatal) 

 PINCELADAS DE AUTOGESTIÓN: http://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/ (Blog de Lluís Rodríguez 
Algans, economista) 

 

 
 PROFESIONALES 

 
 ASESORIA JURÍDICA RAFAEL SENRA: http://www.ajrsenra.com/ (contiene información legislativa, 

jurisprudencial y doctrinal) 
 ASOCIACIÓN DE ABOGADOS EN INTERNET: http://www.abog.net/ (contiene tabla de cálculo de 

IPC desde 1954) 
 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS PROFESIONALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA: 

http://www.graduadosocial.com/  (información iuslaboralista en general: popup propio) 
 CONESA Y ASOCIADOS): www.bufeteconesa.com, (contiene revista on-line y circulares informativas) 
 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN RESPONSABILIDAD CIVIL Y 

SEGUROS): http://www.asociacionabogadosrcs.org/  (interesante respecto a criterios civilistas de culpa 
extracontractual 

 ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS LABORALISTAS:  http://www.elaboralista.com/   
 1a3 SOLUCIONES: http://www.1a3soluciones.com/juridicos.htm  (despacho jurídico y asociación de 

empresas de limpieza: contiene convenios, doctrina, sentencias y normativa de dicho sector)  
 BUFET ALMEIDA: http://www.bufetalmeida.com/ (información especializada en aspectos jurídicos de 

las nuevas comunicaciones: también sentencias y legislación, con temas laborales) 
 COL·LECTIU RONDA:  http://www.cronda.com/cas/home.php  (contiene novedades informativas y 

artículos de opinión)  
 BUFET VALLBÉ:  http://www.vallbe.com/  (contiene notas de actualidad jurídica) 
 ABOGADOS EUROPEOS DEMÓCRATAS: http://www.aed-edl.net/ (Web de dicha asociación: en 

francés e inglés) 

 
 

 EDITORIALES Y DISTRIBUIDORAS JURÍDICAS 
 

 EDITORIAL BOMARZO: http://www.editorialbomarzo.es 
 EDITORIAL CIVITAS: http://www.civitas.es/ (con actualización de Legislación Social Vigente: útil) 
 EDITORIAL REUS: http://www.editorialreus.es/ (incluye acceso a la Revista General de Legislación y 

Jurisprudencia, con acceso libre a un artículo) 
 HIEROS GAMOS (internacional): http://www.hg.org/index.html  
 REVISTA GENERAL DEL DERECHO: http://www.rgid.com/ (permite acceso a algunos artículos 

doctrinales) 
 BOSCH: http://www.bosch.es/  
 LEX NOVA: http://www.lexnova.es/  
 DILEX, SA: http://www.dilex.es/  
 COMARES: http://www.comares.com/  
 TIRANT LO BLANC: http://www.tirant.com/  
 ARANZADI: http://www.aranzadi.es Area Social: 

http://www.aranzadi.es/nueva/web/area_social.html  
 EUROPEA DE DERECHO: http://www.europeadederecho.com/eeuder/onoff/default.htm  
 MARCIAL PONS: http://base.marcialpons.es/cgi-

bin/marcialpons.storefront/3d53cb5414a80e62273fc0a801f20683/UserTemplate/HomeMarcialPons   
 TROTTA: http://www.trotta.es/ 
 CISS-PRAXIS: http://www.cisspraxis.es/  
 EDICIONES FRANCIS LEFEBRE: http://www.efl.es/  
 DIJUSA: http://www.dijusa.es/  
 TECNOS: http://www.tecnos.es/ 

 

 
 ORGANISMOS OFICIALES ESTATALES Y COMUNITARIOS 

 
 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: http://www.congreso.es/  
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 SENADO: http://www.senado.es  
 CONSEJO DE ESTADO: http://www.consejo-estado.es/   
 UNIÓN EUROPEA: http://europa.eu.int/index_es.htm  
 FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO: 

http://www.eurofound.eu.int/ (comparación de conceptos laborales y regulación entre países europeos) 
 CEDEFOP: http://www.cedefop.gr (organismo comunitario en materia de formación profesional) 
 MINISTERIO DE JUSTICIA: http://www.mju.es/  MAPA JUDICIAL: ÁMBITO DE PARTIDOS 

JUDICIALES: http://dgraj.mju.es/consultas/Partidos/SelMapa.htm 
 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS: https://www.agpd.es/index.php  
 INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: http://wwwn.mec.es/educa/incual/index.html  
 FOGASA: http://www.mtas.es/fogasa/Default.htm  
 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: http://www.mtas.es/  
 ESTADÍSTICAS LABORALES: http://www.mtas.es/estadisticas/presenta/index.htm  
 INSTITUTO DE LA MUJER: http://www.mtas.es/mujer/  
 CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD: http://www.mtas.es/empleo/cerprof/inicio.htm  (útil para 

la determinación de los profesiogramas laborales)  
 DISPOSICIONES VIGENTES DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA SOCIAL: 

http://europa.eu.int/eur-lex/es/lif/ind/es_analytical_index_05.html  (repertorio analítico) 

 CATÁLOGO COLECTIVO DE BIBLIOTECAS JUDICIALES: 
http://www.poderjudicial.es/CGPJ/bibliotecas/default.asp   (catálogo colectivo del CENDOJ, índice de 
artículos, etc.) 

 INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.mtas.es/itss/index.html#   
(contiene legislación, formularios e informes sobre consultas técnicas) 

 
 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 
 

 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: http://www.ces.es/ 
 CONSEJO ECONÓMICOS Y SOCIAL DE ANDALUCÍA: 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/indexPadre.asp  
 CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES: 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/indexPadre.asp   (publicación propia: Boletín Informativo: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/observatorio/61_BOLETIN_INFORMATIVO/novedades.asp?
obs=61&menu=0&idNov=1 ) 

 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN:  
http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4110&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&
_fsiteid=486&_fid=1&_fnavbarid=1&_fnavbarsiteid=486&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcall
edfrom=1&_fdisplayurl=  

 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:  http://www.cesasturias.es/  
 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS: http://www.cescanarias.org/  
 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANTABRIA: http://www.cescan.es/  
 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN:  http://www.cescyl.es/ (Revista de 

investigación: http://www.cescyl.es/publicaciones/revista.php ) 
 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA: http://www.jccm.es/ces  
 CONSELL ECONÓMIC Y SOCIAL DE CATALUNYA: http://www.ctescat.net/  (REVISTA: 

http://www.ctescat.net/larevista/index.htm ) 
 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA: 

http://www.ciceuta.es/consejerias/csj-presidencia/ces/ces-default.htm  
 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA: http://www.cesextremadura.org/  
 CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA: http://www.ces-galicia.org/  
 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS: http://ces.caib.es/  
 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: http://www.cesmadrid.es/  
 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA: http://www.cesmurcia.es/  
 EUSKADIKO EKONOMÍA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO BATZORDEA: http://www.cesvasco.es/  
 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA RIOJA: http://www.cesrioja.es/  
 COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: 

http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm (revista Treball i Societat: 
http://www.ces.gva.es/cs_/htm_trabajos/trabajos_articulos.htm ) 

 
 
 

 SALUD LABORAL 
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 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE: http://www.mtas.es/insht/  (contiene 

legislación) 
 ISTAS: http://www.istas.net/index0.htm (institución de salud laboral de CCOO) 
 PREVENCIÓN INTEGRAL: http://www.prevencionintegral.com/  (informes técnicos, legislación y 

jurisprudencia comentadas) 
 ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (OIT): 

http://www.mtas.es/publica/enciclo/default.htm (descargable íntegrament en PDF) 
 AGENCIA EUROPEA PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO: http://es.osha.eu.int/  

(noticias y enlaces europeos) 
 FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: http://www.funprl.es/ 

(organismo previsto en la LPRL) 
 PREVENTION WORDL: http://www.prevention-world.com/ (fundamentalmente noticias en la materia: 

en español: popup) 
 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (Ministerio de Sanidad 

y Consumo): http://www.inmst.es/  (documentación descargable) 
 ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES: http://www.apa.es/ (legislación y noticias) 
 SOCIEDAD CASTELLANA DE MEDICINA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

http://www.ctv.es/scmst/  (legislación y noticias) 
 SOCIETAT CATALANA DE SEGURETAT I MEDICINA DEL TREBALL:  http://www.scsmt.org/ (en 

catalán; contiene legislación) 
 MOBBING: http://www.mobbing.nu/  (página muy interesante, aunque un poco “dogmática”: noticias, 

actualidad y foro PAM) 
 ASOCIACIÓN ANDALUZA CONTRA EL ACOSO MORAL: http://es.geocities.com/asacamt/ 
 BDN TRAINING: http://www.bdntraining.com/default.asp (página muy especializada en formación: 

contiene a menudo artículos interesantes) 
 POR EXPERIENCIA: http://www.porexperiencia.com/  (revista on-line de salud laboral CC.OO. 

descargable on-line) 
 SAFEWORK (OIT): http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/index.htm (programa de 

salud laboral de la OIT: en inglés) 

 TUBT LABOURLINE: HEALTH AND SAFETY INFORMATION RESOURCES: 
http://www.labourline.org/CONNECTI?GetDoc=mainZZ.htm&ID=G1&PW=&lang=en (Web de recursos 
sobre salud laboral de la CES) 

 SALUD LABORAL CANARIAS: www.saludlaboralcanarias.com (excelente página web de UGT 
Canarias sobre la materia, con documentación, foros y consultoría on-line)  

 FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES: http://www.riesgoslaboralescv.com/ (organismo paritario de dicha Comunidad, con 
información y estadísticas) 

 FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS: 
http://www.flcnet.es/flc/index.html  

 FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN: 
http://217.76.134.162/web/esp/noticias_detalle.asp?id=3889   

 PORTAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: http://www.fspprevencion.net/   (página de 
la FSP de UGT sobre prevención de riesgos laborales de los empleados de las Administraciones Públicas)  

 RED UNIVERSITARIA DEL OBSERVATORIO JUDICIAL DE SINIESTRABILIDAD LABORAL:  
http://webs.uvigo.es/dtyss/observatorio%20siniestralidad/Resoluciones%20judiciales..htm (recopilación 
de sentencias judiciales sobre accidentes de trabajo) 

 BOLETÍN AUDELCO: http://www.audelco.es/publicaciones/boletin.htm (Boletín de información de 
Auditoria de Temas Laborales)   

 LA PREVENCIÓN: http://www.laprevencion.com/cgi-bin/prevencion/principal.cgi (incluye marco legal, 
estadísticas, etc.) 

 SIIC SALUD:  http://www.siicsalud.com/  (información médica especializada, con referencia a medicina 
del trabajo) 

 LA PREVENCIÓN: http://www.laprevencion.com/cgi-bin/prevencion/principal.cgi (contiene normativa y 
criterios de preventivos en general) 

 WILL 2006: http://www.will2006.org/spanish/index_flash.php  (Iniciativa de los Trabajadores para un 
Legado Duradero: organismo creado por la ONU, OIT y sindicatos en materia de medio ambiente y 
salud laboral) 

 ERGA ON-LINE: http://empleo.mtas.es/insht/ergaonline/ergaonline.htm  (Revista del Instituto de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo) 

 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALUD LABORAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 
http://www.seslap.com/  (acceso a la revista de dicha asociación)  

 SALUD DE LOS TRABAJADORES: 
http://www.iaesp.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=107  
(intreresante revisa de acceso on-line editada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud de la 
República Bolivariana de Venezuela) 
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 REVISTA MAPFRE SEGURIDAD: http://www.mapfre.com/fundacion/es/publicaciones/pmma/mapfre-
seguridad/portada.shtml  

 OBSERVATORIO ESTATAL DE CONDICIONES DE TRABAJO: 
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio  (base de datos sobre las condiciones de trabajo en 
España)  

 CIENCIA Y TRABAJO: http://www.cienciaytrabajo.cl/  (revista de la Fundación Científica y Tecnológica 
Asociación Chilena de Seguridad) 

 ACTUALIDAD JURÍDICA AMBIENTAL:   
http://actualidadjuridicaambiental.wordpress.com/presentacion/   (revista periódica del Observatorio del 
Litoral de la Universidad da Coruña: analiza aspectos medioambientales y de salud laboral) 

 

 
 

 UNIVERSIDADES EN GENERAL 
 

 CENTRO DE INFORMACIÓN EUROPEA (UNIVERSIDAD DE VALENCIA): http://www.uv.es/cde/  
(todos los recursos comunitarios en una Web) 

 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID):  
http://www.cdoce.uva.es/  (legislación y jurisprudencia comunitarias) 

 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA (UNIVERSITAT D’ALACANT): http://www.fcae.ua.es/ 
 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA): http://cde.usal.es/ 
 PÁGINA JURÍDICA (UNIVERSITAT DE GIRONA: DERECHO CIVIL): http://civil.udg.es/pagina/ (la 

mejor página jurídica en Internet... aunque de Derecho Civil) 
 PÁGINA UNIVERSITARIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL: http://pagina.de/dretconstitucional 

(recursos en Internet sobre Derecho Constitucional: en catalán) 
 QUIT: http://selene.uab.es/_cs_quit/Quit.html (grupo de sociología del trabajo de la UAB: posibilidad 

de descargar documentos on-line) 
 COMPLUDOC: http://www.ucm.es/BUCM/complu/frame.htm (búsquedas bibliográficas de la 

Universidad Complutense)  

 CISNE: http://cisne.sim.ucm.es/ (búsqueda de publicaciones periódicas de la Universidad Complutense)  
 DIALNET: http://dialnet.unirioja.es/   (la mejor hemeroteca de artículos científicos en español, con 

singularidad jurídica, que tiene servicio de alertas sobre últimas publicaciones grautito. Universidad de 
La Rioja) 

 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS: 

http://revistasocialesyjuridicas.umh.es/Revista/Bienvenida.html  (Universidad Miguel 
Hernández) 

 
 

 DEPARTAMENTOS DE DERECHO DEL TRABAJO CON WEB 
PROPIA 

 
 UNIVERSIDAD CARLOS III: Departamento de Derecho Social e Internacional Privado: 

http://dseip.uc3m.es/dtyss/index.htm WEB DE LA ASIGNATURA DE DERECHO DEL TRABAJO: 
http://dseip.uc3m.es/innova1/  (contienen transparencias de la asignatura, jusiprudencia, normativa y 
casos prácticos) 

 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: http://www.der.uva.es/trabajo/ (descarga en red de normativa y 
doctrina) 

 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: http://www.uv.es/~treball/  (bases de datos de revistas jurídicas) 
 UNIVERSIDAD DE VIGO: http://www.uvigo.es/webs/dtyss/ (contiene revista mensual de 

jurisprudencia, legislación, etc: 
http://www.uvigo.es/webs/dtyss/Bolet%EDn%20de%20informaci%F3n%20laboral2.htm no 
actualizada) 

 UNIVERSITAT POMPEU FABRA: http://www.upf.edu/dret/treball/index.htm  
 GRUP DE RECERCA EN DRET DEL TRELLL I DE LA SEGURETAT SOCIAL: 

http://www.upf.es/dret/treball/ (Grupo de investigadores de la Universitat Pomeu Fabra coordinado por 
Julia López: contiene novedades normativas) 

 UNIVERSIDAD  COMPLUTENSE: http://dseip.uc3m.es/explorer/dtyss/index.htm  (contiene Boletín de 
Información legislativa y transparencias sobre el temario docente)  

 UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: http://webdeptos.uma.es/dprivado/laboral/images/laboral/trabajo.htm  
(con novedades e interesantes links)  

 UNIVERSIDAD CARLOS III (ÁREA DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL):  
http://dseip.uc3m.es/dtyss/index.htm  (incluye casos prácticos, legislación, etc.) 
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 UNIVERSITAT D’ALACANT: 
http://x500.ua.es:8082/OU%3dDpto.%20Derecho%20del%20Trabajo%20y%20de%20la%20Seg.%20S
ocial%2c%20OU%3dDepartamentos%2c%20O%3dUniversidad%20de%20Alicante%2c%20C%3dES%
3f$lang%3des 

 UNIVERSIDAD DE CÁDIZ: http://www.uca.es/facultad/derecho/paginas/dptotrab.htm y 
http://www.uca.es/facultad/derecho/paginas/dptotrab.htm  

 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: http://www.uca.es/facultad/derecho/paginas/dptotrab.htm  
 UNIVERSIDAD DE GRANADA: http://www.ugr.es/%7Ederetrab/  
 UNIVERSIDAD DE HUELVA: http://www.uhu.es/fderecho/derecho106.htm 
 UNIVERSIDAD DE JAÉN: http://www.ujaen.es/dep/derpub/trabajo.htm 
 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA: http://www.ull.es/docencia/departamentos/pdf04/der_financiero.pdf  
 UNIVERSIDAD DE OVIEDO: 

http://www.uniovi.es/Departamentos/Derecho.Privado/AreaDerTrabajo.htm  
 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: http://www.usal.es/wusal/faculta/resuldepar.jsp?codigo=G058  
 UNIVERSIDAD DE SEVILLA: 

http://www.us.es/include/frameador2.php?url=http://www1.us.es/centrosydep/departamentos/ 
 PÁGINA PERSONAL DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://www.personal.us.es/jesuscruz/  

(interesante, con artículos y materiales docentes de este Catedrático de la Universidad de Sevilla) 
 PÁGINA PERSONAL DE ANTONIO OJEDA AVILÉS: http://personal.us.es/aojeda/ 
 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA: 

http://www.unizar.es/departamentos/derecho_empresa/areas_conocimiento/DerechoTrabajo.htm 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA: http://www.uned.es/014183/ 
 UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE: 

http://www.upo.es/general/centros_depart/departamentos/index_departamentos.html 
 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: http://www.fcjs.urjc.es/default.asp?area=4&dep=2  
 UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA: 

http://sia.uab.es/NASApp/cde/control/entidadintermediap?entidad=827&random=15129796  
 UNIVERSITAT DE BARCELONA: http://www.ub.es/mercanti/treball.htm 
 UNIVERSITAT DE GIRONA: http://www.udg.es/dretprivat/treball.htm (contiene transparencias en 

Power Point) 
 UNIVERSITAT DE LLEIDA: 

http://web.udl.es/dept/dpub/Departament/treball%20i%20seguretat%20social.htm 
 UNIVERSITAT JAUME 1: http://www.dtr.uji.es/ 

  
 INTERNACIONALES 

 
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm 

(Información muy completa: acceso a todos los convenios de la OIT) 
 ELECTRONIC JOURNAL OF COMPARATIVE LAW: http://www.ejcl.org/  (revista de Derecho 

comparado descargable en la Red: en inglés) 
 RAVE: http://www.jura.uni-duesseldorf.de/rave/Ravehome.htm  (Derecho Internacional público y 

Derecho comunitario: en inglés) 
 INTERNATIONAL LABOR RIGHTS FUND: http://www.laborrights.org/ (derechos de los trabajadores 

a nivel internacional: en inglés) 
 INDUSTRIAL LAW JOURNAL: http://www3.oup.co.uk/indlaw/contents/  (revista sobre relaciones 

industriales: descargable en parte: en inglés) 
 INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE UNIONS RIGHTS: http://www.ictur.labournet.org/ 

(información internacional sobre sindicalismo: en inglés) 
 DERECHO INTERNACIONAL (ONU): http://www.un.org/spanish/law/index.html (Derecho 

Internacional) 
 NATLEX (OIT): http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=es  (Bases de datos de 

legislación laboral en los distintos países) 
 EQUIPO FEDERAL DE TRABAJO:  http://www.eft.com.ar/index.htm (Derecho del Trabajo en 

Sudamérica) 
 GRUPO DE ESTUDIOS DE DERECHO SOCIAL  : http://www.derechosocial.com/ (página Web 

argentina de Derecho del Trabajo) 
 ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 

http://www.asociacion.org.ar/frames.html (página Web argentina de Derecho del Trabajo) 
 ASOCIACIÓN URUGUAYA DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL: 

http://www.audtss.com.uy/  (página de dicha asociación) 
 SOCIEDAD ARGENTINA DE DERECHO LABORAL: http://www.laboral.org.ar/   (página argentina de 

Derecho del Trabajo) 
 RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO DEL LAVORO: http://www.di-elle.it/  (revista italiana de 

Derecho del Trabajo: descargable en la Red) 
 ITALIAN LABOUR LAW E-JOURNAL: http://www.dirittodellavoro.it/public/current/ejournal/  (revista 

italiana de Derecho del Trabajo: descargable en la Red) 

http://x500.ua.es:8082/OU%3dDpto.%20Derecho%20del%20Trabajo%20y%20de%20la%20Seg.%20Social%2c%20OU%3dDepartamentos%2c%20O%3dUniversidad%20de%20Alicante%2c%20C%3dES%3f$lang%3des
http://x500.ua.es:8082/OU%3dDpto.%20Derecho%20del%20Trabajo%20y%20de%20la%20Seg.%20Social%2c%20OU%3dDepartamentos%2c%20O%3dUniversidad%20de%20Alicante%2c%20C%3dES%3f$lang%3des
http://x500.ua.es:8082/OU%3dDpto.%20Derecho%20del%20Trabajo%20y%20de%20la%20Seg.%20Social%2c%20OU%3dDepartamentos%2c%20O%3dUniversidad%20de%20Alicante%2c%20C%3dES%3f$lang%3des
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http://www.uca.es/facultad/derecho/paginas/dptotrab.htm
http://www.ugr.es/~deretrab/
http://www.uhu.es/fderecho/derecho106.htm
http://www.ujaen.es/dep/derpub/trabajo.htm
http://www.ull.es/docencia/departamentos/pdf04/der_financiero.pdf
http://www.uniovi.es/Departamentos/Derecho.Privado/AreaDerTrabajo.htm
http://www.usal.es/wusal/faculta/resuldepar.jsp?codigo=G058
http://www.us.es/include/frameador2.php?url=http://www1.us.es/centrosydep/departamentos/
http://www.personal.us.es/jesuscruz/
http://personal.us.es/aojeda/
http://www.unizar.es/departamentos/derecho_empresa/areas_conocimiento/DerechoTrabajo.htm
http://www.uned.es/014183/
http://www.upo.es/general/centros_depart/departamentos/index_departamentos.html
http://www.fcjs.urjc.es/default.asp?area=4&dep=2
http://sia.uab.es/NASApp/cde/control/entidadintermediap?entidad=827&random=15129796
http://www.ub.es/mercanti/treball.htm
http://www.udg.es/dretprivat/treball.htm
http://web.udl.es/dept/dpub/Departament/treball%20i%20seguretat%20social.htm
http://www.dtr.uji.es/
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 IL DIRITTO DEL MERCATO DEL LAVORO: http://www.lex.unict.it/dml-online/defaultok.htm (revista 
italiana de Derecho del Trabajo: descargable en la Red) 

 INFORMACIONES DEL MUNDO: http://www.jura.uni-sb.de/espanol/informaciones_del_mundo-
es.html (macrocompendio de links jurídicos, fundamentalmente alemanes) 

 OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.ose.be/ (estudios y revista en inglés o francés) 
 IRES:  http://www.ires-fr.org/  (Institut de Recherches Economiques et Sociales, vinculado a los 

sindicatos galos: en francés) 
 THE NATIONAL WORKRIGHTS INSTITUTE (USA): http://www.workrights.org/ (Instituto 

norteamericano sobre derechos de los trabajadores: en inglés) 
 ETUI LABOURLINE: INDUSTRIAL RELATIONS INFORMATION RESOURCES: 

http://www.labourline.org/mainYY.htm  (página de recursos laborales de la CES) 
 TRABAJADORES: http://www.uom.edu.mx/principaltrabajar.htm (revista de la UNIVERSIDAD OBRERA 

DE MÉXICO) 
 SOCIEDAD INTERNACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL: 

http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/ifpdial/isllss/isllss_3.htm  (la página Web internacional de 
dicha asociación) 

 SALENTO LAVORO (Rivista di Diritto del Lavoro on-line): http://www.salentolavoro.it/ (revista 
italiana de Derecho del Trabajo: descargable en la Red) 

 UNION NETWORK:  http://www.union-network.org/UNIsite/Languages/ES-index.html  (revista 
sindicalista del sector servicios: contine revista periódica en español) 

 EIRONLINE: http://www.eiro.eurofound.ie/ (observatorio europeo de relaciones laborales: 
informaciones comparadas sobre trabajo de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de 
Vida y de Trabajo) 

 DIREITO DO TRABALHO: http://www.estig.ipbeja.pt/%7Eac_direito/dtrabhome.html (Instituto 
Politécnico Bela: Derecho del Trabajo portugués)  

 LABOUR LAW: http://www.lex.unict.it/eurolabor/ (Derecho del Trabajo italinano y comunitario: 
posibilidad de descargar interesantes documentos del Centro Studi Massimo d’Antona: italiano e inglés 
También publica la revista Diritti Labori Mercati, que permite acceso a parte de sus contenidos)  

 MONTREAL RELATIONS INDUSTRIELLES: http://ideas.repec.org/s/fth/montri.html (Derecho del 
Trabajo canadiense: en francés y no actualizada)  

 UNIVERSIDAD DE QUEBEC: http://netec.ier.hit-u.ac.jp/BibEc/data/fthuqahri.html (Derecho del 
Trabajo canadiense: en inglés)  

 INSTITUTO DEL MUNDO DEL TRABAJO: http://www.mundodeltrabajo.org.ar/ (Centro argentino de 
relaciones laborales: incluye la interesante revista Pistas)   

 GLOBAL LEGAL INFORMATION NETWORK: http://www.loc.gov/law/glin/ (búsqueda de información 
jurídica mundial, elaborada por la Biblioteca del Congreso: en inglés)  

 WZB: http://www.wz-berlin.de/default.en.asp   (centro de estudios sociales alemán: en este idioma y 
en inglés)  

 FUNDACIÓN FRIEDICH EBERT: http://www.fes.de/ (Fundación alemana, vinculada al SPD, dedicada, 
entre otros objetivos a análisis sociales: tiene delegaciones en muchos países, entre ellos algunos 
sudamericanos –con página web propia-). Publica en español la revista “Nueva Sociedad”: 
http://www.nuevasoc.org.ve/revistas/detalle.asp   

 LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm   (punto de encuentro del iuslaboralistas de América 
latina)  

 IRES: http://www.ires.it/  (Instituto di Ricerche Economiche e Sociale, vinculado con la CGIL: en 
italiano)  

 CERP: http://cerp.unito.it/Pubblicazioni/pubblicazioni.htm   (Centre for Research on Pensions and 
Welfare Policies: en inglés e italiano)  

 BOLETÍN DEL TRABAJO: http://chm.excelsium.cl/web/index.htm (Boletín Oficial Asociación de 
Profesionales Dirección de Trabajo de Chile) 

 OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE DERECHO Y LEGISLACIÓN DEL TRABAJO: 
http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/ifpdial/ll/observatory/ (normativa comparada recogida por la 
OIT respecto a aspectos básicos del Derecho del Trabajo: pocos países) 

 LEGISLAW: http://www.legislaw.com.ar/  (página argentina de Derecho del Trabajo, con sentencias, 
legislación e interesante doctrina) 

 ASOCIACIÓN ITALIANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL: 
http://www.aidlass.org/    (recoge, entre otros aspectos, las ponencias del célebre seminario anual de 
Pontignano) 

 DIRITTO DEL LAVORO (UNIVERSIDAD DE SANNIO): http://www.lavoro.unisannio.it/  (incluye 
artículos on-line) 

 DIRITTO DEL LAVORO ON-LINE: http://www.unicz.it/lavoro/lavoro.htm  (página web de la cátedra 
de la Universidad de Catanzaro, con artículos de acceso directo) 

 PÁGINA WEB DE MARIO MEUCCI: http://clik.to/dirittolavoro  (Derecho del Trabajo en Italia, con 
especial referencia a mobbing) 

 THE INSTITUTE OF EMPLOYMENT RIGTHS: http://www.ier.org.uk/  (en inglés) 
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 LIAISONS SOCIALES: http://www.ls-europe.com/info/00  (en francés) 
 INTERNATIONAL LABOUR LAW AND OTHER HUMANS RIGHTS STANDARDS: 

http://www.ilsbu.com/ (Derecho del Trabajo y otros derechos en los países bálticos) 
 EGLUAGUIANZA & LIBERTÀ: http://www.eguaglianzaeliberta.it/home.asp (revista crítica de la 

izquierda italiana, con artículos sobre trabajo y sindicato) 
 BIBLIOTECA JURÍDICA VIRTUAL:  http://www.bibliojuridica.org/presenta.htm  (extaordinaria página 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas de  la UNAM que permite el acceso grauito a libros y artículos 
de revistas básicamente hispanoamericanos) 

 COMPARATIVE MEDIA LAW JOURNAL: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=comlawj  (revista de derecho comparado 
publicada por la UNAM y la Fundación Conrad adenauer, accesible desde la web del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM) 

 MEXICAN LAW REVIEW: http://info8.juridicas.unam.mx/  (Publicación jurídica editada por la UNAM, 
con algún artículo sobre Derecho del Trabajo)   

 BOLETÍN MEXICANO DE DERECHO COMPARADO: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=boletin  (Publicación jurídica editada por la 
UNAM, con algún artículo sobre Derecho del Trabajo)   

 SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL: 
http://www.spdtss.org.pe/index.html  (incluye boletín electrónico e índice de la revista Laborem)  

 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: http://www.iali-
aiit.org/iali/html_es/welcome.html   (contiene información general y publicaciones) 

 GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI: 
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=19    

 COURT DE CASSATION: 
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/bulletin_information_cour_
cassation_27/   (web de la Court de Cassation francesa, incluye boletines y revista de Derecho del 
Trabajo) 

 LE DROIT OUVRIER: 
http://www.cgt.fr/internet/html/rubrique/?aff_docref=0&aff_ensavoirplus=0&id_parent=1010  (revista 
de Derecho del Trabajo de la CGT francesa, permite descargar artículos) 

 UNIVERSITÉ EUROPÈENNE DU TRAVAIL: http://uet.org/ 
 METIS: http://metiseurope.eu/sommaire.php (Correspondances Européens du Travail: en francés) 
 CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIALE: http://www.ciss.it/   (web de dicho centro que 

contiene artículos de Derecho del Trabajo) 
 ANALES: http://www.acaderc.org.ar/ediciones/anales  (revista de la Academia Nacional de Derecho y 

ciencias sociales de la Universidad de Córdoba) 
 REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DEL TRABAJO: 

http://servicio.cid.uc.edu.ve/multidisciplinarias/relet/index.htm   (revista de la Universidad de Carabobo) 
 E-MAIL LABORAL: http://www.aele.com/web/index.shtml?apc=il~-~-~-~-~1-&a=el  Informes 

mensuales editados por AELE (Perú), sobre las relaciones laborales en dicho país 
 ARBEIT UND RECHT: http://www.aib-verlag.de/de/zeitschriften/arbeit-und-recht/index.php   (revista 

alemana de Derecho del Trabajo) 
 AUSTRALIAN JOURNAL OF LABOUR LAW:   

http://celrl.law.unimelb.edu.au/go/publications/australian-journal-of-labour-law  (Revista australiana de 
Derecho del Trabajo) 

 CENTRE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (COMPTRASEC):  
http://comptrasec.u-bordeaux4.fr/static/PRESENTATION/presentationEsp.htm  (Centro de Estudios de la 
Universidad Montesquieu-Bordeaux-IV. Publica, entre otras revistas, el Bulletin de droit comparé du 
travail et de la sécurité sociale, que permite acceso a abstracts on-line) 

 LANCASTER HOUSE: http://www.lancasterhouse.com/books/clelj/journal.asp   (editorial canadiense 
que publica el Canadian Labour & Employment Law Journal: permite acceso al índice de cada número) 

 COMPARATIVE LABOUR LAW & POLICY JOURNAL: http://www.law.uiuc.edu/publications/cll&pj/   
(revista de la Universidad de Illinois: permite acceso a los contenidos) 

 JAPAN LABOUR REVIEW: http://www.jil.go.jp/english/JLR.htm  (publicada por The Japan Institute for 
Labour Policy and Training: permite acceso a los artículos en ingles) 

 ET VOILÀ LE TRAVAIL: http://voila-le-travail.fr/ (blog que recoge, en francés, experiencias sobre el 
mundo del trabajo)  

 ECONOMIAEPOLITICA: http://www.economiaepolitica.it/   
 EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL LAW:  http://www.ejsl.eu/table_of_content.aspx  (dirigida por 

Yves Jorens y centrada en los cambios de la Seguridad Social y el Estado del Bienestar: precisa 
subscripción) 

 REVISTA DE TRABAJO: http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/revista/index.asp    (revista del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina) 

 LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/   (web creada por 
diferentes institutos de estudios del Derecho del Trabajo de todo el mundo) 
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 SISTEMAS DE AUTOCOMPOSICIÓN DE CONFLICTOS 
 

 FUNDACIÓN SIMA: http://www.fsima.es/  
 TRIBUNAL LABORAL DE CATALUÑA: http://www.tlc.es/  
 SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES (SERLA) DE CASTILLA Y LEÓN: 

http://www.serla.es/ 
 TRIBUNAL LABORAL ARBITRAL (TAL) de la Comunidad Valenciana: http://www.ftal.org/  
 SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES EN ANDALUCÍA 

(SERCLA): http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/sercla/sercla.asp  
 TRIBUNAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE LAS ISLAS BALEARES (TAMIB): 

http://www.tamib.es/  
 PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS (PRECO) DE LA CONSEJERIA 

VASCA DE RELACIONES LABORALES: http://www.crl-lhk.org/fr_preco_c.htm  
 SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SAMA): 

http://www.fundacionsama.com/botones.htm  

 FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES EN EXTREMADURA: http://www.frlex.com/ 
 INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: http://www.institutolaboralmadrid.org/ 
 ACORDO SOBRE SOLUCIÓN EXTRAXUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS DE 

TRABALLO (AGA): http://cgrl.xunta.es/g_aga.asp  
 ARYME: http://www.aryme.com/ (página especializada en mediación y arbitraje en general) 

 DICCIONARIO DE MEDIACIÓN: http://www.diccionariomediacion.es.vg/  (popups) 
 

 
 OBSERVATORIOS DEL MERCADO DE TRABAJO 

 
 OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: http://www.obrsc.org/  
 OBSERVATORIO DE GÉNERO: http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/observatorio/  
 OBSERVATORIO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: 

http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/  
 OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.fnv.nl/osees  
 OBSERVATORIO DEL TRABAJO EN LA GLOBALIZACIÓN: 

http://www.observatoriodeltrabajo.org/index.asp  
 OBSERVATORIO DE LA GLOBALIZACIÓN: http://www.ub.es/obsglob/ (Universidad de Barcelona) 
 TU SALARIO:  http://www.tusalario.es/   (página web de la Universidad de Salamanca junto a CCOO y 

UGT, sobre estadísticas salariales, normativa en la materia, retribución comparada, etc.) 
 WAGE INDCATORS: http://www.wageindicator.org/main/  (página de la OIT en relación con los 

indicadores salariales de nivel internacional) 
 OBSERVATORIO DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: 

http://www.descweb.org/   
 NUEVA FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL DEL TRABAJO: http://www.nfwo.com/ (en inglés)  

 
 DERECHOS HUMANOS 

 
 PROYECTO DIANA (UNIVERSIDAD DE YALE): 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diana/index.html  
 ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ONU: 

http://www.unhchr.ch/spanish/hchr_un_sp.htm  
 EQUIPO NIZCOR (Iberoamérica y España): http://www.derechos.org/nizkor/  
 REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES (UNESCO): 

http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=1796&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

 EDICIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL (informes, revista, etc, todo on-line) 
http://web.amnesty.org/library/eslindex 

 HUMAN RIGHTS WATCH: http://www.hrw.org/  
 INMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA: http://www.extranjeria.info/  

 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION: http://www.iom.int/ 
 ILGA (INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION): 

http://www.ilga.info/Information/Legal_survey/ilga_world_legal_survey%20introduction.htm (base de 
datos sobre legislación comparada de derechos de los homosexuales)  
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 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE DERECHO COMPARADO SOBRE 
LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO: 
http://www.cersgosig.informagay.it/spagnolo/index.html 

 DIÁLOGO JURISPRUDENCIAL: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=dialjur  
(Revista editada por el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos y la Fundación Konrad 
Adenauer, sobre pronunciamientos judicialses relativos a Derechos Humanos en Iberoamérica, accesible 
desde la web del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM)  

 
 

 EXTRANJERÍA 
 

 INMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA: http://www.extranjeria.info/ (página muy completa del Colegio de 
Abogados de Zaragoza) 

 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION: http://www.iom.int/ 
 CIEMI: http://perso.wanadoo.fr/ciemi.org/  (centro de información y estudios sobre migraciones 

internacionales: en francés) 

 CITE ARAGÓN: http://cite.solidaragon.org/  (página del centro de información de extranjeros de CCOO 
de dicha comunidad: contiene legislación) 

 SECRETARÍA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN: http://dgei.mir.es/  
 OFICINEX: http://www.oficinex.com/  (contiene legislación, sentencias, etc.) 
 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES:  http://www.mtas.es/migraciones/default.htm  

(página especializada en materia de derechos de trabajadores migrantes) 
 TIEMPOS INTERESANTES: http://tiempos-interesantes.blogspot.com/ (blog de Antonio Álvarez del 

Cuvillo, con reflexiones jurídicas sobre la política de inmigración desde una perspectiva iuslaboralista: 
imprescindible) 

 
 

 MUJER TRABAJADORA: DERECHOS DE LAS MUJERES 
 

 CCOO ILLES BALEARS: DERECHOS LABORALES: 
http://www.ccoo.illes.balears.net/webdona/espanol/epresent.html (excelente página sobre derechos de 
las mujeres asalariadas y contrato de trabajo: sentencias, reflexiones, etc.) 

 MUJER Y SALUD (CAPS): http://mys.matriz.net/ (reflexiones de género sobre salud) 
 TRABAJADORA: http://www.ccoo.es/sindicato/mujer.html (revista periódica, accesible en PDF, de la 

Secretaria de la Mujer de CC.OO.) 
 THEMIS ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS: http://www.mujeresjuristasthemis.org/  

(interesante páginas Web sobre derecho y problemas de género) 
 EQUIPO NIZKOR: http://www.derechos.org/ddhh/mujer/ (entre otros aspectos, recopilación de 

tratados internacionales sobre igualdad de género) 
 FUNDACIÓN MUJERES: http://www.fundacionmujeres.es/iniciofm.htm (ONG especializada en el 

campo de la igualdad de oportunidades) 
 MUJERES EN LA RED: http://www.nodo50.org/mujeresred/ (documentación, entre otras muchas 

cuestiones, sobre aspectos como el acoso sexual, salud y sindicalismo y género) 
 COMFIA: http://www.comfia.net/temas.php?num=4  (macro izquierdo: mujer-igualdad: información y 

documentación sobre mujeres y trabajo) 
 PANORAMA SOCIO-LABORAL DE LA MUJER EN ESPAÑA: 

http://www.ces.es/publica/0pubydoc1.htm (boletín periódico editado por el Gabinete de Estudios del 
CES) 

 LA MORADA: http://www.la-morada.com/ (revista feminista en la red, aborda temas como mujer y 
trabajo) 

 EL PORTAL DE LA CONCILIACIÓN: http://www.elportaldelaconciliacion.com/ 
 WORK LIFE WORLD: http://www.worklifelaw.org/Reports.html  (informes jurídicos sobre conciliación 

de la vida laboral y familiar de la UC Hastings College of the Law) 
 OBSERVATORIO JURÍDICO-LABORAL SOBRE LA VIOLENCIA DE LA GÉNERO :  

http://www.olvg.uma.es/  (web de la Universidad de Málaga, con legislación, sentencias, negociación 
colectiva, etc. sobre dicha materia) 

 
 INTERNET Y SU PROBLEMÁTICA JURÍDICA Y LABORAL 
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 INTERNET Y RELACIONES LABORALES (COMFIA-CC.OO): 
http://www.comfia.net/temas.php?num=4  (macro izquierdo: ciberderechos) 

 PRIVACY RIGHTS CLEARINGHOUSE: http://www.privacyrights.org/  (en inglés)  
 WORK RIGHTS INSTITUTE: http://www.workrights.org/issue_electronic.html  (privacidad en el 

ámbito de las relaciones laborales: en inglés) 
 WORKPLACE FAIRNESS: http://www.workplacefairness.org/privacy.php (en inglés)  
 PROTECCIÓN DE DATOS (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA): http://www.unizar.es/fyd/prodatos/  

(MUY BUENA: problemática jurídica sobre intimidad e informática) 
 AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION: http://www.aclu.org/library/pbr2.html (sobre monitorización 

de ordenador en el trabajo: en inglés)  
 INFORMÁTICA JURÍDICA: http://www.informatica-juridica.com/ (problemas jurídicos de Internet) 
 DIRITTO SU WEB: http://www.dirittosuweb.com (problemas jurídicos de Internet: en italiano) 
 ELECTRONIC PRIVACY INFORMATION CENTRE: http://www.epic.org/privacy/ (privacidad en 

Internet: en inglés) 
 DELITOS INFORMÁTICOS: http://www.delitosinformaticos.com  (recopilación de sentencias sobre 

Internet, nuevas tecnologías y Derecho del Trabajo, entre otros aspectos)  
 CENTRE D’ESTUDIS DE DRET I D’INFORMÀTICA DE LES ILLES BALEARTS: 

http://www.uib.es/depart/dpr/cedib.html (investigaciones y artículos) 
 DERECHO TECNOLÓGICO: http://www.derechotecnologico.com/ 
 COMISIÓN DE LIBERTADES E INFORMÁTICA: http://www.asociacioncli.org/   (con reflexiones 

desde diversas vertientes, incluyendo la laboral) 

 
 

 INTERNET EN GENERAL 
 

 ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS: http://www.internautas.org (actualidad sobre Internet) 
 PANGEA: http://revista.pangea.org (información alternativa) 
 KRIPTOPOLIS: http://kriptopolis.com/ (derecho a la intimidad en Internet) 
 GOOGLE (buscador): http://www.google.com/ (si no está en Google... no está en la Red) 
 WORLD LINGO: http://www.worldlingo.com/index.html (traducción on line: registro gratuito 

necesario) 
 NÓMADAS): http://www.ucm.es/info/eurotheo/nomadas/ (Revista crítica de ciencias sociales y 

jurídicas) 
 LA FACTORIA: http://www.lafactoriaweb.com/default-2.htm (revista social: interesante: descargable 

en la Red) 
 CENTRO DE ALERTA ANTIVIRUS: http://www.alertaantivirus.es/ (IMPRESCINDIBLE) 
 YAHOO DIRECTORY LAW: http://dir.yahoo.com/Government/Law/Journals/ (buscador de revistas 

jurídicas de Yahoo: en inglés)  
 
 

 INFORMACIÓN ALTERNATIVA 
 

 REBELIÓN: http://www.rebelion.org/  
 ANIA (AGENCIA DE NOTICIAS DE INFORMACIÓN ALTERNATIVA): http://ania.eurosur.org/  
 EL OTRO DIARIO: http://www.elotrodiario.com/ 
 LA INSIGNIA: http://www.lainsignia.org/ 
 APIA (AGENCIA PERIODÍSTICA DE INFORMACIÓN ALTERNATIVA): 

http://www.apiavirtual.com/ 
 REPUBLICA INTERNET: http://republicainternet.blogspot.com/ (BLOG de Carlos Sánchez Almeida) 
 CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS: http://www.ucm.es/info/solidarios/ccs/inicio.htm  
 PANGEA: http://revista.pangea.org 
 AIS (AGENCIA DE INFORMACIÓN SOLIDARIA): http://www.infosolidaria.org/   
 MIENTRAS TANTO.E: http://www.ucm.es/info/nomadas/mientrastanto/   
 DIAGONAL: http://www.diagonalperiodico.net/ 
 INSURGENTE: http://www.insurgente.org/ 
 SIN PERMISO: http://www.sinpermiso.info/#  
 RED VOLTAIRE: http://www.voltairenet.org/es  
 RED PROGRESISTA: http://www.redprogresista.net/  

 
 
 

 DICCIONARIOS/ENCICLOPEDIAS 
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 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA: http://www.rae.es/  
 DICCIONARI GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA: http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm (también 

diccionario de medicina: http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm )  
 DICCIONARIO ESPAÑOL-EUSKERA: http://www1.euskadi.net/hizt_3000/indice_c.htm  
 DICCIONARIO GALLEGO-ESPAÑOL: http://www.internet.com.uy/moebius/Lingua/dicciona/dicc.htm  
 DICCIONARIOS DE “EL MUNDO”: http://www.elmundo.es/diccionarios/ (incluye diccionario de 

medicina)  
 DICCIONARIO DE CIENCIAS SOCIALES (incluye Derecho): http://www.dicciobibliografia.com/  
 DICCIONARIO JURÍDICO LATINO (latinajos): http://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/vojula00.htm  
 DICCIONARIO JURÍDICO DE DERECHO PROCESAL CATALÁN-CASTELLANO: 

http://www.ub.es/slc/termens/process.pdf  
 DICCIONARIO MÉDICO:  http://www.viatusalud.com/diccionario.asp  
 DICCIONARIO DE SINÓNIMOS: http://tradu.scig.uniovi.es/sinon.html 
 DICCIONARIO DE RELACIONES LABORALES (eukera-español-francés-inglés): http://www.crl-

lhk.org/fr_hizt_c.htm 
 RECURSOS DE LENGUA CATALANA Y DERECHO: http://personal.menta.net/caterina/  
 TERMCAT (centro de terminología jurídica catalana): http://www.termcat.es/cercaterm/  

 JUSTIZIA: http://www.justizia.net/Normalizacion/default.asp?Idioma=sp (criterios lingüísticos, 
formularios y herramientas de ayuda de euskera jurídico: página del Gobierno Vasco) 

 WIKIPEDIA (enciclopedia libre y gratuita on-line):  en castellano: http://es.wikipedia.org/wiki/Portada 
; en catalán: http://es.wikipedia.org/wiki/Portada ; en euskera: http://eu.wikipedia.org/wiki/Azala ; en 
gallego: http://gl.wikipedia.org/wiki/Portada ; en bable: http://ast.wikipedia.org/wiki/Portada 

 INTERNOSTRUM: http://www.internostrum.com/ (Traductor on-line castellano-catalán y viceversa: 
excelente) 

 DICCIONARIO EUROPEO DE RELACIONES INDUSTRIALES: 
http://www.eurofound.eu.int/areas/industrialrelations/dictionary/index.htm (editado por la Fundación de 
Dublín: marco de relaciones laborales aplicable a la Unión Europea) 
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