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EDITORIAL
La comisión social de JJpD en apoyo de los pensionistas
El día 22/02/2018 han salido a la calle miles de pensionistas indignados por la pérdida
de poder adquisitivo de sus pensiones.
El RD-Ley 28/12 de 30 de noviembre y la Ley 23/2013, de 23 de diciembre reguladora
del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de
la Seguridad Social terminaron con el tradicional sistema de revalorización de las
pensiones vinculado al indicador del coste de la vida más extendido, el Índice de
Precios al Consumo, tal y como se contemplaba en el texto original del art.48 de la Ley
General de Seguridad Social ( RDL 1/1994, de 20 de junio).
Si bien en 2014 y en 2015 no se produjo pérdida del poder adquisitivo, al ser el IPC
negativo 0, en el futuro, con una inflación cercana al 2% en la zona euro, la previsión
de pérdida de poder adquisitivo de las pensiones a medio plazo es alarmante.
Desde Juezas y Jueces para la Democracia queremos transmitir nuestro apoyo y
solidaridad con los pensionistas, gracias a cuya generosidad los peores años de la crisis
económica no han degenerado en un estallido social. Millones de pensionistas con sus
exiguas pensiones han contribuido a paliar la penuria económica por la que han tenido
que atravesar y atraviesan muchas familias españolas, evitando la exclusión social a
que fueron empujados por la crisis financiera.
El Derecho a la Seguridad social es un Derecho Humano, reconocido en el art.24 de la
DUDH, el art.9 del PIDESC, el Convenio nº 102 de la OIT, el Código Europeo de
Seguridad Social de 16 de abril de 1964, el art.12 de la Carta Social Europea de Turín
de 18 de octubre de 1961, o el art. 24 de la CDFUE.
Desgraciadamente, nuestra Constitución de 1978, configura la Seguridad Social como
un mero principio rector de la política social y económica (art.41 y 51 CE) y el TC lo ha
degradado a mero derecho de configuración legal de modulación discrecional por el
legislador según las circunstancias económicas (STC 65/1987, 124/1987, 97/1990,
116/1991, 37/1994, 367/2003, 213/2005, 128/2009 y 205/2011, etc).
Entendemos, por ello, que el mejor consenso para garantizar unas pensiones dignas a
nuestros mayores y a las generaciones venideras pasaría por reformar la Constitución,
dotando al derecho a la Seguridad social y a unas pensiones adecuadas y
periódicamente adecuadas, que aseguren la suficiencia económica de los ciudadan@s
durante la tercera edad (arts.41 y 50 CE) de la condición que les corresponde en un
Estado Social: un Derecho Fundamental sujeto a la máxima garantía, como le
corresponde a un Estado Social como España.

Solo las razones de corte ideológico impiden acometer el consenso necesario para tal
reforma. Sobre todo cuando en septiembre de 2011 se reformó el art.135 de la
Constitución para atribuir prioridad absoluta a los créditos para satisfacer los intereses
y el capital de la deuda pública, incluso por delante de las necesidades del Sistema de
Pensiones.
Mientras tanto, no es ocioso recordar algunos de los Tratados y Convenios de
Derechos Humanos ratificados por España obligan a España que las pensiones por
vejez, por accidente de trabajo o enfermedades profesionales, por invalidez y por
fallecimiento del sostén de familia sean revisadas como consecuencia de variaciones
sensibles del nivel general de ganancias que resulten de variaciones, también sensibles,
del costo de la vida. (art.65.10 Convenio 102 OIT y Código Europeo de Seguridad
Social y art.12.2 Carta Social Europea).
Por otro lado el TEDH ha considerado que si bien el CEDH no garantiza el derecho a
las pensiones, desde el momento en que un Estado establece por su legislación el
pago automático de una pensión se ha de considerar que la misma está garantizada
por el Derecho de propiedad (protocolo nº 1 del CEDH y STEDH 6 noviembre 2008
(Caso Kokkinis c. Grecia). Por esa razón, el TEDH ha considerado reiteradamente que la
revisión sustancial a la baja de las pensiones constituye una vulneración del art.1 del
Protocolo nº 1 del CEDH (STEDH 7 marzo 2017. Caso Baczúr c. Hungría).
Por todo ello, Juezas y Jueces para la Democracia, como asociación judicial
comprometida en la defensa de los Derechos Humanos queremos mandar un mensaje
de apoyo, solidaridad y respeto a todas las personas que el día 22/02/2018 reclaman
en las calles el cumplimiento por el Estado del Derecho Humano a la Seguridad Social
y a unas pensiones suficientes para garantizar una existencia digna a las personas
durante la tercera edad y en situaciones de necesidad.
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LEGISLACIÓN
UNIÓN EUROPEA
ESTATAL
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

UNIÓN EUROPEA
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones El pilar europeo de derechos sociales
y Documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa (2018/C 054/10) ir al
texto
REGLAMENTO (UE) 2018/231 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO de 26 de enero
de 2018 sobre las obligaciones de información estadística de los fondos de
pensiones (BCE/2018/2) ir al texto
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/277 de la Comisión, de 23 de febrero de 2018,
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/207 en lo que se refiere a cambios en
los modelos para los informes de ejecución en relación con el objetivo de inversión en
crecimiento y empleo y con el objetivo de cooperación territorial europea, así como en
los modelos del informe de evolución y los informes de control anuales, y por el que
se corrige dicho Reglamento en lo que se refiere al modelo para el informe de
ejecución en relación con el objetivo de inversión en crecimiento y empleo y el informe
de control anual ir al texto

ESTATAL
Orden DEF/99/2018, de 5 de febrero, por la que se regula el procedimiento que
permite a los militares de carrera participar en las provisiones de puestos de trabajo
en la Administración Civil. ir al texto
Resolución 431/38020/2018, de 1 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se
modifica el anexo I de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula el
régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros
de las Fuerzas Armadas. ir al texto
Real Decreto 60/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los
centros y establecimientos militares. ir al texto
Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento sobre la
instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los
trabajadores y beneficiarios, aprobado por el Real Decreto 1588/1999, de 15 de
octubre, y el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real
Decreto 304/2004, de 20 de febrero. ir al texto

Resolución de 6 de febrero de 2018, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se
prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en
materia social. ir al texto
Corrección de errores del Real Decreto 1010/2017, de 1 de diciembre, por el que se
modifica el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y
funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la
Tesorería General de la Seguridad Social. ir al texto
Resolución de 9 de febrero de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado de Función
Pública y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan
instrucciones sobre comisiones de servicio con derecho a indemnización. ir al texto
Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de los Centros de Acogida a Refugiados. Ir a
texto
Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Gobierno Vasco y la Dirección General de Migraciones,
para garantizar la coordinación de las actuaciones en los procedimientos establecidos
para la acogida e integración de las personas solicitantes y beneficiarias de protección
internacional. Ir a texto

AUTONÓMICA
Andalucía
Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y
no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. ir al texto
Resolución de 18 de enero de 2018, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía,
por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley
3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social
en Andalucía. ir al texto
Orden de 13 de febrero de 2018, por la que se aprueba el modelo de solicitud del
reconocimiento del grado de discapacidad. ir al texto

Orden de 13 de febrero de 2018, por la que se aprueba el Plan Anual de Inspección
de Servicios Sanitarios. Ir a texto
Decreto 41/2018, de 20 de febrero, por el que se regula el concierto social para la
prestación de los servicios sociales. Ir a texto
Aragón
ORDEN EIE/210/2018, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden EIE/608/2016,
de 7 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a fomentar la contratación de las personas con
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Ir a texto
Asturias
Acuerdo de 14 de febrero de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
oferta de empleo público para el año 2018 de la Administración del Principado de
Asturias, sus Organismos y Entes Públicos. [Cód. 2018-01830] ir al texto
Illes Balears
Decret 1/2018, de 2 de febrer, pel qual es regulen les funcions, la composició, el
funcionament i les àrees d’intervenció de l’Observatori per a la Igualtat ir al texto
Acord del Consell de Govern de 2 de febrer de 2018 de ratificació de l’Acord de la
Mesa Sectorial de Serveis Generals relatiu a la implantació efectiva del segon i tercer
tram del punt 7 de l’Acord signat entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-i, UGT USO
mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies generals del procés negociador
per a l’adopció d’acords en matèria de funció pública, en l’àmbit de la Mesa Sectorial
de Serveis Generals i del Personal Laboral, per al període 2008-2011 ir al texto
Castilla La Mancha
Salud. Decreto 4/2018, de 22 de enero, por el que se regula el uso de desfibriladores
externos automatizados fuera del ámbito sanitario. [NID 2018/1227] ir al texto
Extremadura
Ley 1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para 2018. ir al texto
Galicia
ORDE do 22 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do
Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria, e se convocan para o
ano 2018. Ir a texto
EXTRACTO da Orde do 22 de decembro 2017 pola que se establecen as bases
reguladoras do Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria e se
convocan para o ano 2018. Ir a texto
ORDE do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do
Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores
estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciadas polo programa operativo FSE
Galicia 2014-2020, e se procede á primeira convocatoria. Ir a texto

EXTRACTO da Orde do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases
reguladoras do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras
ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciado polo
programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á primeira convocatoria.
ORDE do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se
procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións
formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e
dos incentivos á contratación (códigos de procedemento TR301P e TR349X). Ir a
texto
EXTRACTO da Orde do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases
reguladoras e se procede á primeira convocatoria das subvencións para o
financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades
formativas das empresas e dos incentivos á contratación (códigos de procedemento
TR301P e TR349X). Ir a texto
La Rioja
Decreto 5/2018, de 16 de febrero, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento
para personas con discapacidad Ir a texto
Ley 1/2018, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el año 2018. Ir a texto
Madrid
Extracto de la Orden de 29 de diciembre de 2017, de la Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda, de tramitación anticipada, por la que se convocan para el año
2018 subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para el fomento de la
integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social mediante
itinerarios de inserción, en colaboración con empresas de inserción y entidades sin
ánimo de lucro Ir a texto
Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2018. ir al texto
Murcia
Orden de 29 de enero de 2018, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de
subvenciones para la financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad
Profesional en el marco de los Servicios de Ajuste Personal y Social de los Centros
Especiales de Empleo. Ir a texto
Navarra
ORDEN FORAL 16E/2018, de 15 de enero, del Consejero de Salud, por la que se
organiza la atención sanitaria a personas transexuales, transgénero e intersexuales. ir
al texto
Euskadi

Valencia
ORDRE 1/2018, de 2 de febrer, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió
de subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la integració social de
persones immigrants. [2018/1201] Ir a texto
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Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2018. Ir a texto

NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
ESTATAL
Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad. Ir a
texto
Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Cervezas San Miguel, SA. Ir a texto
Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo estatal de la industria azucarera. Ir a texto
Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Fundación Bancaria Caixa d´Estalvis i
Pensions de Barcelona "La Caixa". Ir a texto
Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo del sector de industrias de pastas
alimenticias. Ir a texto
Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo nacional para las empresas dedicadas a
los servicios de campo para actividades de reposición. ir al texto

AUTONÓMICAS
Andalucía
V CONVENIO COLECTIVO CORPORACION DE MEDIOS DE CADIZ S.L.U.
Código del convenio: 1100404201200 ir al texto
Aragón
INDUSTRIAS DE LA MADERA Ir a texto
RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2018, de la Directora General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción, depósito y publicación del acuerdo en materia de
ultraactividad del I convenio colectivo de la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión y sus Sociedades. Ir a texto
Asturias
ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS
EMPLEADOS PUBLICOS D[..] Ir a texto
Resolución de 17 de enero de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo, por la que se ordena la inscripción del Calendario Laboral para el año 2018
del Convenio Colectivo del sector Derivados del Cemento en el Registro de
convenios y acuerdos colectivos de la Dirección General de Trabajo Ir a texto
Resolución de 26 de enero de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de Servicios de
Ayuda a Domicilio y Afines del Principado de Asturias en el Registro de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo dependiente de la Dirección General de
Trabajo. [Cód. 2018-01410] ir al texto
OFICINAS Y DESPACHOS (Revisión salarial) Ir a texto
Illes Balears
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa la
inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la
publicació de les taules salarials per a l’any 2017 del Conveni col·lectiu de l’Empresa
Municipal de Transports Urbans de Palma, SA (EMT) (codi de conveni
07000322011987) Ir a texto
Castilla La Mancha
INDUSTRIAS DE EBANISTERIA, CARPINTERIA Y AFINES Ir a texto
Castilla y León
EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, LEON Ir a texto
TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA, ZAMORA Ir a texto
CONVENIO COLECTIVO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCION DE
SALAMANCA AÑOS 2012-2016 Ir a texto

Catalunya
TERCER CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE COMPAÑIA CERVECERA
DAMM S.L., FABRI[..]
Construcció de la província de Barcelona Ir a texto
Construcció de la província de Barcelona (Acuerdos de CP) Ir a texto
Construcció Tarragona (Revisión salarial) Ir a texto
INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA MAS CARANDELL Ir a texto
Transport de mercaderies per carretera i logística Ir a texto
Extremadura
LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES, BADAJOZ Ir a texto
Resolución de 16 de enero de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación del
texto del "Convenio Colectivo para las industrias siderometalúrgicas para Cáceres y
su provincia", que fue suscrito con fecha 24 de noviembre de 2017 Ir a texto
Galicia
RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que
se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do
acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais CC.OO., CSIF e UGT
para o desenvolvemento dun plan de estabilidade no emprego dos servizos públicos.
ir al texto
La Rioja
RIOJA TELEVISION SA Ir a texto
Madrid
Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, sobre registro, depósito y publicación
del convenio colectivo de la empresa “Compañía Española de Servicios Públicos
Auxiliares, Sociedad Anónima” (CESPA, SA), Servicio de L.V. y R.R.S.U. de
Colmenar Viejo (código número 28014321012008) ir al texto
Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, sobre registro, depósito y publicación
del convenio colectivo de la empresa “Clece, Sociedad Anónima” (Hospital
Universitario “Príncipe de Asturias” de Alcalá de Henares) (código número
28100451012014) Ir a texto
Murcia
Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, por
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de convenio
colectivo, denominado Recolectores de Cítricos. ir al texto

OFICINAS Y DESPACHOS Ir a texto
Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, por
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de
calendario laboral para el año 2018, del convenio de sector denominado Carpintería,
Ebanistería, Tapicería y Varios de la Región de Murcia. Ir a texto
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Comunitat Valenciana
INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS, CASTELLON Ir a texto

JURISPRUDENCIA

ACUMULACIÓN DE
ACCIONES
STS 24/01/2018 Ir al texto
No de Recurso: 593/2016
No de Resolución: 47/2018
Ponente: MILAGROS CALVO
IBARLUCEA

Tribunal Supremo

Resumen: Acumulación de
acciones: son acumulables la
acción encaminada a obtener la
declaración de un grado de
incapacidad permanente y la que
sostiene el carácter de accidente de
trabajo para la contingencia,
requiriendo esta última dilucidar si el
trabajador ha sido parte en una
relación laboral con un tercero.

COMPETENCIA
JUDICIAL
INTERNACIONAL
STS 16/01/2018 Ir al texto
No de Recurso: 3876/2015
No de Resolución: 14/2018
Ponente: ANTONIO VICENTE
SEMPERE NAVARRO
Resumen: Competencia judicial
internacional: corresponde la
competencia para conocer el
despido de los dos demandantes a
la jurisdicción social española, y no
a la del país donde prestaban sus
servicios (Argelia).
Los demandantes, de nacionalidad
española, son comprometidos
verbalmente por empresa española
para prestar sus servicios en
Argelia. Esa misma empresa es la
que les facilita los pasajes y les
remunera; solo de manera
sobrevenida se formaliza un
contrato de trabajo con empresa
argelina, pero que mantiene
estrechos vínculos con la inicial.
En aplicación del Reglamento
44/2001, habida cuenta del lugar en
que han sido contratados, de su
nacionalidad, del domicilio social de
la primera empresa contratante y
del carácter instrumental de la
empleadora formal (la que, al cabo,
despide) es claro que el
Reglamento permite que la
demanda se presente ante los
Tribunales españoles.

CONTRATO FIJO
DISCONTINUO
STS 18/01/2018 Ir al texto

No de Recurso: 2853/2015
No de Resolución: 29/2018
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ
GARCIA DE LA SERRANA
Resumen: Contrato fijo discontinuo:
cómputo de la antigüedad en la
empresa de los trabajadores fijos
discontinuos, a efectos de devengar
el complemento salarial por
antigüedad y de causar otros
derechos, como el de la promoción
profesional. No debe computarse
todo el tiempo transcurrido desde
que se inició la prestación de
servicios, aunque no se trabajara,
sino sólo el tiempo de prestación de
servicios efectivos durante las
sucesivas campañas a las que
fueron llamados.
Reitera doctrina: SSTS 6 de
noviembre de 2002 (Rec.
1886/2002), 25 de abril de 2005
(Rec. 923/2004), 27 de junio de
2007 (Rec. 2461/2006), 20 de julio
de 2010 (Rec. 2955/2009), 14 de
octubre de 2014 (Rec. 467/2014) y
20 de noviembre de 2014 (Rec.
1300/2013).

DELEGADOS
SINDICALES
STS 25/01/2018 Ir al texto
No de Recurso: 30/2017 No de
Resolución: 61/2018
Procedimiento: Social
Ponente: ANTONIO VICENTE
SEMPERE NAVARRO
Resumen: Delegados sindicales:
La empresa denegó indebidamente
la designación de delegados
sindicales con las prerrogativas de

la LOLS a nivel de empresa: la
empresa cuenta con centros de
trabajo repartidos en diversas
Comunidades Autónomas. El
sindicato CGT tiene representación,
exclusivamente, en los comités de
empresa de Madrid y Barcelona, y
tiene un delegado sindical en Ávila.
El sindicato CGT no tiene
representación en los comités de
empresa de Martorell, Reus ni
Valencia, ni tampoco en los centros
de Coruña, Palma de Mallorca,
Bilbao y Vitoria, que tienen
representación unitaria"
No es preciso que le sindicato
cuente con representanción en la
totalidad de los órganos de
representación unitaria de la
empresa.
Cuando el artículo 10 LOLS
condiciona la designación de
delegados sindicales a que la
correspondiente sección posea
presencia en los comités de
empresa no indica en cuáles. Sin
embargo, son varios los argumentos
que inclinan a la misma solución
que la acogida por la Sala de la
Audiencia Nacional. -que estimó la
demanda del SindicatoConforme a lo establecido en el
artículo 10 de la LOLS el sindicato,
como titular del derecho a la libertad
sindical, es dueño de organizar su
estructura (secciones, delegados) a
nivel de empresa (entendida en
términos globales), de centros de
trabajo autónomos o de centros de
trabajo agrupados en términos
paralelos a los establecidos para la
constitución de comités de
empresa.
Cuando la sección sindical se
organiza a nivel de empresa, en tal
ámbito ha de medirse el volumen de

empleo, el número de votos y la
presencia en los órganos de
representación que la LOLS tiene
en cuenta para determinar si
procede la designación de
delegados sindicales, así como su
número.
El TS confirma la vulneración del
derecho a la libertad sindical, así
como la nulidad radical de la
conducta de la empresa consistente
en negar los derechos y garantías
previstos en el art. 10 de la Ley
Orgánica de Libertad Sindical a los
tres delegados sindicales
nombrados por la sección sindical
estatal. Se ordena el cese
inmediato de esta actuación de la
parte demandada y su obligación de
reconocer los citados derechos y
garantías legales a dichos
delegados, condenándola asimismo
al pago de una indemnización por
daños morales de 1.874»..
Indemnización por vulneración de
libertad sindical: justificando
razonadamente la gravedad del
incumplimiento -ya que afecta a tres
delegados- se modera no obstante
al reconocer la empresa a estos
delegados su condición de
portavoces. Tomando ello en
consideración, la Sala estima
razonable aplicar el parámetro del
art. 40.1.b LISOS en la cuantía
media que correspondería al
calificar la infracción en su grado
medio.

DESEMPLEO
STS 28/12/2017 Ir al texto
No de Recurso: 1573/2016 No de
Resolución: 1068/2017
Ponente: JESUS GULLON
RODRIGUEZ

Resumen: Desempleo: reposición
del derecho a las prestaciones por
desempleo consumidas en el
período de suspensión del contrato
o de reducción de jornada de
carácter colectivo, en el caso de
que posteriormente se produzca la
extinción de la relación laboral por
causas económicas, técnicas,
organizativas o productivas.
No puede disfrutar del expresado
beneficio un trabajador que después
de haber visto reducida primero su
jornada de trabajo y extinguida más
tarde la relación por despido
objetivo, se incorpora a otra
empresa que tiempo más tarde
acuerda la extinción de su contrato
de trabajo, siendo esta última
decisión la que da lugar a la
solicitud de la reanudación de la
prestación por desempleo cuyo
limitado reconocimiento motiva la
reclamación.

DESEMPLEO
STS 16/01/2018 Ir al texto
No de Recurso: 370/2017
No de Resolución: 24/2018
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO
PELLICER
Resumen: Desempleo:trabajadores a
tiempo parcial: la prestación por
desempleo en el caso de autos es el
resultado de aplicar al importe máximo
mensual establecido para beneficiarios
sin hijos a cargo el porcentaje de
parcialidad del correspondientes
El Te recuerda el auto del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 17 de
noviembre de 2015 (asunto C-137/15 )
el art. 4.1 de la Directiva 79/7/CEE no
se opone, en circunstancias como las
del litigio principal, a una disposición
nacional en virtud de la cual, para
calcular el importe de la prestación por

desempleo total que debe percibir un
trabajador tras la pérdida de su único
empleo, a tiempo parcial, se aplica al
importe máximo de las prestaciones
por desempleo establecido por la ley
un coeficiente reductor, relativo al
trabajo a tiempo parcial,
correspondiente al porcentaje que
representa la jornada del trabajador a
tiempo parcial en relación con la de un
trabajador comparable que trabaja a
tiempo completo.
Reitera doctrina: 27 de diciembre de
2016 (rec. 3132/2015)

DESPIDO OBJETIVO
STS 31/01/2018 Ir al texto
No de Recurso: 1990/2016
No de Resolución: 78/2018
Ponente: ANGEL ANTONIO
BLASCO PELLICER
Resumen: despido objetivo: causas
productivas derivadas de la
terminación de una contrata. Para
apreciar la concurrencia de la causa
productiva en los casos de pérdida
de la contrata y, consecuentemente,
procedencia de la extinción no es
necesario que la empresa haya
agotado las posibilidades de
recolocación ni tampoco la
existencia de otras contrata.
Cuando se alegan causas
organizativas o de producción, no
han de agotarse todas las
posibilidades de acomodo del
trabajador o de su destino a otro
puesto vacante de la misma
empresa, hasta el punto de que si
no se procede así el despido se
califique de improcedente. A este
respecto, como se dijo en la STS de
19 de marzo de 2002 (rcud.
1979/2001) debe tenerse presente

el texto legal en sus
pronunciamientos concretos ya que
el artículo 52,c) del Estatuto de los
Trabajadores no contempla esa
posibilidad ni impone de manera
expresa al empresario la obligación
de mantener al trabajador afectado
por la medida en la plantilla
utilizando sus servicios en otros
contratas centros de trabajo de la
misma o de distinta localidad.

FOGASA
STS 23/01/2018 Ir al texto
No de Recurso: 4066/2015
No de Resolución: 40/2018
Ponente: ANGEL ANTONIO
BLASCO PELLICER
Resumen: FOGASA: cuando se
trata de trabajadores con contrato a
tiempo parcial, el tope del salario a
computar, duplo del salario mínimo
interprofesional (SMI) Anteriormente triple-, debe
reducirse en el mismo porcentaje
que la jornada que realiza el
interesado en comparación con la
ordinaria de un trabajador a tiempo
completo de la misma actividad.
Una interpretación lógico
sistemática del RD 1888/2011) y los
posteriores, como el RD 1171/2015
y el RD 742/2016.y del art. 33 del
ET nos muestra que cuando el
legislador dice SMI se está
refiriendo al que corresponde a una
jornada completa y que cuando se
trabaja a tiempo parcial el SMI que
corresponde con arreglo a la norma
debe reducirse en el mismo
porcentaje que la jornada de
trabajo.

Reitera doctrina: STS 20/6/2017 y
de 29/11/2017

JURISDICCIÓN
STS 11/01/2018 Ir al texto
No de Recurso: 3290/2015
No de Resolución: 8/2018
Ponente: SEBASTIAN MORALO
GALLEGO
Resumen: Jurisdicción: el orden
jurisdiccional social es el
competente para conocer de la
ejecución de la condena al pago de
determinada cantidad derivada de
obligaciones laborales, a una
empresa en situación de concurso
de acreedores, que ha sido
liquidada y su patrimonio
adjudicado, como unidad productiva
en funcionamiento, a una tercera
empresa frente a la que se pretende
la ejecución de la anterior condena
como sucesora de la concursada
con los efectos del artículo 44 ET

JURISDICCIÓN
STS 11/01/2018 Ir al texto
No de Recurso: 491/2016
No de Resolución: 9/2018
Ponente: MARIA LOURDES
ARASTEY SAHUN
Resumen: Jurisdicción:
competencia del orden social de la
jurisdicción para conocer de la
demanda de la empresa en
reclamación de la cantidad
correspondiente al exceso en la
retención que ésta había practicado
e ingresado en Hacienda a cuenta
del IRPF por las indemnizaciones

correspondientes a las extinciones
contractuales acordadas en un ERE
de 10 de junio de 2009.
Aunque estamos ante una
controversia que tiene su origen
último en una carga tributaria, como
es el IRPF, a cargo directo del
trabajador, por preceptiva del art.
26.4 del Estatuto de los
Trabajadores (ET ), lo cierto es que
el litigio no versa para nada sobre la
procedencia o cuantificación de
dicha carga tributaria sino, pura y
simplemente, sobre la forma y
manera en que, voluntaria y
unilateralmente, la empresa
pretende solventar los errores por
ella cometidos en la exacción de
dicho tributo ( STS/4a de 23 julio
2008 - rcud. 110/2007 -).

LIBERTAD SINDICAL

en concreto, del que se suscribió
con el sindicato SEMAF porque su
contenido estaba íntegramente
relacionado con el cumplimiento y
aplicación de un pacto previo de
carácter estatutario suscrito por el
Comité General del Grupo formado
por varios sindicatos, entre ellos, de
manera destacada por el
demandante. Respecto del mismo
resultaba plenamente exigible que
fueran llamados a la negociación,
bien el comité firmante, bien los
sindicatos integrantes del citado
comité. Fue precisamente la falta de
convocatoria a la negociación del
mencionado acuerdo el acto que
lesionó el derecho a la negociación
colectiva de CC.OO. y. por tanto, su
derecho a la libertad sindical.

NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

STS 23/01/2018 Ir al texto
STS 16/01/2018 Ir al texto
No de Recurso: 11/2017 No de
Resolución: 37/2018
Procedimiento: Social
Ponente: ANGEL ANTONIO
BLASCO PELLICER
Resumen: Libertad sindical: falta de
llamamamiento al sindicato CCOO
para negociar un acuerdo
estatutario. El acuerdo que provocó
la desconvocatoria de la huelga y
que se suscribió por el comité de
huelga (formado por representantes
del sindicato convocante SEMAF)
resultaba perfectamente lícito y en
nada afectaba a los derechos del
resto de sindicatos que o bien no
habían convocado la huelga o bien
ya la habían desconvocado con
anterioridad.
Ahora bien, no puede sostenerse lo
mismo de los acuerdos posteriores,

No de Recurso: 262/2016
No de Resolución: 22/2018
Ponente: SEBASTIAN MORALO
GALLEGO
Resumen: Negociación colectiva:
nulidad de convenio por falta de
principio de correspondencia. Los
representantes unitarios que
integran la mesa negociadora, si
actúan como representantes
sindicales, han de probarlo
En el caso de los representantes
unitarios, su mera presencia en las
negociaciones será por si sola
suficiente para acreditar que
comparecen en tal condición, (...)
En el mismo sentido, la actuación
en nombre de la sección sindical
exige necesariamente que se

ostente de alguna forma la
representación de la misma, ya sea
porque se lleve a efecto mediante
los respectivos delegados
sindicales, ya fuera a través de un
apoderamiento verbal o escrito que
lo autorice.
Por el contrario, los representantes
unitarios actúan en su propio
nombre y basta por ello su
presencia en las negociaciones.
Estos elementos son esenciales en
orden a la aplicación de las reglas
de distribución de la carga de la
prueba, de tal manera que la
cualidad de representante unitario
de los trabajadores queda
debidamente acreditada con la sola
intervención en la negociación de
quien ostenta esa condición,
mientras que la actuación en
representación de las secciones
sindicales exige la prueba de esos
otros requisitos adicionales, que
deberá acreditar quien sostiene esa
premisa y que no pueden
presumirse por el simple hecho de
que los representantes unitarios
estén afiliados a uno u otro
sindicato. A estos efectos deberán
valorarse todos los elementos
probatorios aportados al proceso,
entre los cuales, y a falta de una
prueba expresa sobre la existencia
del acuerdo y la representación de
la sección sindical, cobra especial
relevancia el contenido de las actas
de la comisión negociadora, la
actuación seguida por unos y otros
ante a la autoridad laboral, la propia
redacción de los términos del
convenio colectivo, o cualquier otra
circunstancia relevante en tal
sentido.

PERSONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
STS 25/01/2018 Ir al texto
No de Recurso: 3992/2015
No de Resolución: 60/2018
Ponente: ANTONIO VICENTE
SEMPERE NAVARRO
Resumen: Personal laboral
administración pública: régimen
disciplinario de personal laboral
contratado por la Administración.
Las reglas EBEP conducen a la
aplicación de sus prescripciones por
encima de las contenidas en el ET y
normas concordantes. Desde luego,
así lo venimos sosteniendo, con
independencia de si ello comporta
un resultado más o menos favorable
para las personas afectadas.
a) El Instituto Cervantes (IC) es una
Entidad pública cuyos empleados
están contratados en régimen
laboral.
b) Al demandante, en cuanto
empleado del IC, se le aplican las
previsiones disciplinarias del EBEP.
c) El artículo 94.3 EBEP, con
arreglo a la propia Ley y a nuestra
doctrina, posee primacía respecto
de cualesquiera otras previsiones
albergadas en disposiciones
comunes de tipo laboral.
Por tanto, se aplica el art.94.3
EBEP, que dice que "cuando de la
instrucción de un procedimiento
disciplinario resulte la existencia de
indicios fundados de criminalidad,
se suspenderá su tramitación
poniéndolo en conocimiento del
Ministerio Fiscal ") aparece como
norma clara, precisa, contundente e
imperativa.

No estamos diciendo que la
Constitución, la doctrina
constitucional o el alcance de la
prejudicialidad del orden social
obliguen a paralizar una actuación
sancionadora de tipo laboral cuando
los hechos son investigados por los
tribunales penales. Se trata de algo
mucho más sencillo: es el legislador
quien ha impuesto que así suceda
en los supuestos en que estemos
ante personas a las que se aplique
el EBEP.

PRESCRIPCIÓN
STS 12/01/2018 Ir al texto
Fecha: 12/01/2018 No de Recurso:
4242/2015
No de Resolución: 13/2018
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ
GARCIA DE LA SERRANA
Resmen: Prescripción: Se plantea
cuándo empieza a correr el plazo de
prescripción de un año para
reclamar al trabajador que cobró
indebidamente prestaciones por
desempleo, al simultanearlas con el
cobro de salarios de trámite, que la
empresa se ha visto obligada a
devolver al serle reclamados por el
SPEE. El TS resuelve que "dies a
quo" para el cómputo del derecho a
pedir el reintegro de lo abonado al
SPEE no comienza a correr cuando
se abonaron los salarios de trámite
al trabajador; sino cuando se
reintegraron por la empresa al
SPEE las prestaciones indebidas
que trata de repetir contra quien las
cobró.
Reitera doctrina: STS 29 de marzo
de 2016 (R. 2682/2014).

PRUEBA
STS 25/01/2018 Ir al texto
No de Recurso: 1648/2016
No de Resolución: 67/2018
Ponente: ANGEL ANTONIO
BLASCO PELLICER
Resumen: Prueba: nulidad de
actuaciones: falta de motivación de
su denegación. propuesta de
prueba (informe de la inspección de
trabajo en la recurrida, y
documental tendente a demostrar
las contrataciones inmediatamente
posteriores al despido, en la de
contraste), cuya petición se reiteró
en el acto de juicio constando la
correspondiente protesta frente a la
falta de práctica de la misma,
solicitándose la nulidad de
actuaciones por falta de práctica de
la misma, en la sentencia recurrida
se considera que no procede
declarar la nulidad teniendo en
cuenta que se denegó la misma de
forma tácita por tratarse de una
prueba tendente a demostrar lo que
considera una cuestión nueva
(fraude).
El TS estima la nulidad de
actuaciones por denegación del a
prueba sin motivación- la recurrente
solicitó la práctica de la prueba en
cuestión; cuya denegación no
motivó el Juzgado de lo Social, y
que se reiteró la petición en el acto
del juicio y, como no fuera atendida,
causó la protesta formal para que
se practicara la prueba sin que se
accediera a su solicitud, se
prescindió de las formas esenciales
del juicio por infracción de las
normas reguladoras de los actos y
garantías procesales, y se produjo
indefensión ( STS de 13 de

noviembre de 2014, Rcud.
2836/2013 ).

RENTA ACTIVA DE
INVERSIÓN
STS 16/01/2018 Ir al texto
No de Recurso: 882/2017
No de Resolución: 25/2018
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ
GARCIA DE LA SERRANA
Resumen: Renta activa de
inserción: a efectos de acreditar el
estado de necesidad exigido para
acceder a esa modalidad de
atención asistencial al desempleo,
los rendimientos que entraña la
tenencia de bienes inmuebles que
no constituyen la vivienda habitual y
no se encuentran arrendados, se
calculan aplicando a su valor
catastral el 100 por 100 del tipo de
interés legal del dinero vigente - en
el caso el 4 % establecido en la Ley
2/2012, de 29 de junio; y no
aplicando ese porcentaje a la renta
imputable fiscalmente en la forma
señalada en el art. 85 de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas , equivalente, a la
sazón, al 1,1 % del valor catastral.

REPRESENTANTES
DE LOS
TRABAJADORES
STS 18/01/2018 Ir al texto
No de Recurso: 58/2017 No de
Resolución: 31/2018
Procedimiento: Social

Ponente: MILAGROS CALVO
IBARLUCEA
Resumen: Representantes de los
trabajadores: no pueden ceder el
crédito horario correspondiente a
las vacaciones del titular del mismo.
La naturaleza jurídica del crédito
horario se corresponde con un
permiso retribuido, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 37.3.e
ET, en relación con el art. 76 del
convenio colectivo aplicable que
califica expresamente como
permiso retribuido a las horas de
permiso de los representantes de
los trabajadores. Dicho crédito
corresponde, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 68.e ET a cada
uno de los miembros del comité de
empresa o delegado de personal y
por extensión a los delegados
LOLS, que no sean miembros del
comité de empresa, a tenor con lo
dispuesto en el art. 10.3 LOLS ,
quienes pueden disponer de los
mismos durante 11 meses al año,
ya que es imposible disfrutar de un
permiso retribuido cuando el
representante unitario o sindical
disfruta de sus vacaciones, al ser
imposible disfrutar un permiso
cuando no se está trabajando. En
consecuencia, si el representante
unitario o sindical dispone de un
crédito horario, cuya naturaleza es
propia de un permiso retribuido,
incompatible con el disfrute de sus
vacaciones anuales, se hace
absolutamente evidente que no
puede ceder dicho crédito a la bolsa
de crédito horario, por cuanto dicho
crédito no estuvo nunca en el
patrimonio de dichos
representantes.

SEGURIDAD SOCIAL
DE TRABAJADORES
MIGRANTES
STS 29/12/2017 Ir al texto
No de Recurso: 696/2016
No de Resolución: 1071/2017
Ponente: ROSA MARIA VIROLES
PIÑOL
Resumen: Seguridad social
trabajadores migrantes: pensión de
jubilación R.E Mar. La base
reguladora de la prestación de
jubilación se calcula como sigue:
las bases medias durante el periodo
trabajado en Holanda y las reales
durante el periodo de prestación por
desempleo.
Resulta de aplicación el convenio
bilateral entre España y Holanda,
pues el TS llega a la laconclusión
de su sentido más favorable, por lo
que procede el cómputo de bases
medias de cotización
correspondientes a la categoría del
trabajador en España.
Reitera doctrina: la IV/TS de 21-102002 (rcud. 276/2002 ), que con cita
de la STS/IV de 28-05-2002

SUCESIÓN DE
EMPRESAS
STS 17/01/2018 Ir al texto
No de Recurso: 171/2017
No de Resolución: 28/2018
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ
GARCIA DE LA SERRANA
Resumen: Sucesción de empresas:
despido de 23 trabajadores, todos

los empleados por Fradarias
Alimentación SCP (Fradarias) en el
contrato de arrendamiento del
negocio de prestación de servicios
de restauración con el Real Club
Náutico de Gran Canaria (RCNGC),
extinción que se acordó porque el
RCNGC rescindió el arrendamiento
de industria con efectos del 30 de
julio de 2016, lo que motivó que el
20 de julio de 2016 Fradarias
entregara a sus empleados carta
comunicándoles la extinción de sus
contratos y que a partir del 1 de
agosto de 2016 pasarían a
depender de RCNGC o del tercero
a quien adjudicase el arrendamiento
de negocio, según el pliego de
condiciones publicado, subrogación
que rechazó RCNGC. Con
posterioridad, el contrato se
adjudicó a Gestión Torviscas SL
(Torvistas), que suscribió el
oportuno contrato mercantil de
prestación de servicios de
restauración el 8 de septiembre de
2016 e inició dos días más tarde la
actividad de restauración en la que
empleó a 16 empleados de los 23
cesados por Fradarias,
subrogándose en sus contratos con
las reservas establecidas en el acto
de conciliación celebrado en el
SEMAc el día 8 de septiembre de
2016
Existencia de sucesión de empresa
y despido colectivo nulo: es objeto
de arrendamiento una entidad
económica autónoma, un conjunto
de medios materiales y personales
organizados para llevar a cabo una
actividad productiva autónoma, sin
que el hecho de que la nueva
concesionaria del servicio compre
maquinaria nueva desvirtúe lo
dicho, porque, aparte que no consta
la maquinaria comprada por ella,
resulta que existe una cláusula en el
contrato por la que en definitiva

esas máquinas nuevas las paga la
entidad cedente, aunque el pago lo
anticipe la cesionaria, razón por la
que nacen de esa transmisión todas
las obligaciones que el citado art. 44
impone a las partes que intervienen
en ella, sin que sean admisibles por
lo dicho las alegaciones relativas a
que el cese de los trabajadores lo
acordó Fradarias, pues el despido
realmente lo acuerda el RCNGC al
recuperar la industria arrendada a
Fradarias y negarse a dar
ocupación a los trabajadores que
esta empleaba en la actividad, para
luego ceder la explotación de esa
industria a Torviscas que con
limitaciones sólo reincorporó a 16
empleados de la anterior, razón por
la que la responasbilidad nace del
art.44 ET

VIUDEDAD
STS 25/01/2018 Ir al texto
No de Recurso: 2401/2016
No de Resolución: 58/2018
Ponente: LUIS FERNANDO DE
CASTRO FERNANDEZ
Resumen: Viudedad: se deniega
pensión de viudedad a mujer
casada por el rito gitano en 1974,
que convivió con el causante 40
años, tuvo 5 hijos en común con él,
que fueron inscritos en el Registro
Civil (figurando los padres como
solteros, y no figuran inscritos como
pareja de hecho en ningún Registro
Público. El TS revoca la STSJ
Andalucía que estimó la pensión de
viudedad en base a la STEDH
08/12/2009. (Caso Muñoz Díaz c.
España.). Considera que en dicho
caso concurrían diferencias que
aprecia como relevantes:

a) la estimación de la demanda no
vino determinada por atribuir
eficacia jurídica alguna al
«matrimonio gitano», sino porque la
validez que le atribuye la comunidad
romaní y el reconocimiento de la
unión como «matrimonio» en
determinados documentos oficiales
habían generado en la contrayente
comprensible buena fe que
justificada el trato favorable dado
por el ordenamiento jurídico a
supuestos similares; b) que el
Tribunal Europeo no cuestiona la
afirmación contenida en la STC
69/2007 [16/ Abril ] -última instancia
de su enjuiciamiento en España- de
que el principio de igualdad que
proclama el art. 14 CE no alcanza a
la llamada «discriminación por
indiferenciación», al no consagrar
un derecho subjetivo al trato
normativo desigual (FJ 4o); y c) que
la pertenencia a una «minoría
étnica» no repercutía en la
aplicación o en la interpretación de
la normativa de que tratamos, sino
tan sólo en la configuración de la
buena fe.
Concluye el TS que no parece
dudoso que el presente caso es
muy diverso al examinado por el
Tribunal Europeo, aunque medien
coincidencia de colectivo afectado e
identidad en la prestación solicitada,
pues lo aducido no es -ni podía
serlo- buena fe en la creencia de
eficaz vínculo matrimonial a los
efectos del derecho español, porque
en la documentación oficial -Libro
de Familia e inscripciones de
nacimiento- se hace constar
expresamente su cualidad de
«solteros» e hijos
«extramatrimoniales». Es más, ni
tan siquiera se reclama el derecho
por el mismo título que en el
supuesto del Tribunal Europeo,
siendo así que en aquel caso se

invocaba -no podía ser de otra
manera, dado que el fallecimiento
había sido anterior a la Ley
40/2007- la existencia de
«matrimonio», y en el proceso
ahora enjuiciado el título que se
invoca es el de «pareja de hecho».
El TS considera que no puede
equipararse la unión pr el rito gitano
a la inscripción registral o
documetnación pública de pareja de
hecho que exige el art.174-3 LGSS.
Razones:
a).- Con arreglo a la reiterada
jurisprudencia que antes hemos
citado, tal requisito -inscripción o
documentación pública de la pareja
de hecho- es naturaleza
constitutiva, y si el legislador limitó
la virtualidad constitutiva a tales
medios, precisamente por la
«oficialidad» que comportan, la
respetabilidad atribuible a la unión
por el rito gitano no justifica hacer
una equiparación que la ley siquiera de forma implícita- no
consiente respecto de ningún medio
probatorio.
b).- Claramente, la regulación
contenida en el art. 174.3
LGSS/1994 «es neutral desde la
perspectiva racial, al carecer por
completo de cualquier tipo de
connotación étnica» [hacemos
nuestras las palabras de la STC
69/2007 , aunque entonces fueran
referidas al acceso al vínculo
matrimonial, en su FJ 5].
c).- Tal como indicamos más arriba,
el principio de igualdad - art. 14 CE
- no consagra un derecho subjetivo
al trato normativo desigual.
d).- Muy contrariamente, admitir la
solución pretendida en el presente
caso comportaría hacer de peor
condición a quienes por razones
ideológicas -tan respetables como
las culturales- no se han constituido
como pareja de hecho en la forma

legalmente prescrita, y a los que -no
infrecuentemente- les hemos
negado la prestación de viudedad.
e).- En último término no cabe
olvidar las múltiples minorías
étnicas y culturales existentes en
nuestro país, cuya posible
vulnerabilidad -similar a la del
colectivo gitano, en mayor o menor
grado- ciertamente puede obligar a
alguna interpretación normativa
tendente a su protección conforme
a los criterios del TEDH, pero no
puede llegar al extremo de
excepcionar la aplicación de la ley
en los múltiples aspectos en que
pudiera reflejarse su diversidad
étnico-cultural [matrimonio; familia;
comportamiento social...], so pena
de comprometer gravemente la
seguridad jurídica y la uniformidad
en la aplicación de aquélla -la ley-;
planteamiento éste que incluso se
evidencia en las sentencias que el
propio TEDH refiere el precitado
asunto «Muñoz Díaz» y en las que manteniendo una interpretación
sensible hacia la protección de la
minoría gitana- aunque ciertamente
se exige una ponderación de los
intereses en juego, de todas formas
se atribuye primacía a la aplicación
de la norma (así, asuntos «Coster»,
«Chapman» y «Buckey», todos
ellos desestimatorios en materias
de protección medio- ambiental y
urbanismo, enfrentadas a la
consuetudinaria costumbre gitana
de morar en caravanas).
Voto Particular: Sra. Da María
Lourdes Arastey Sahún a la
sentencia dictada en el recurso de
casación para la unificación de
doctrina no 2401/2016, al que se
adhiere la Magistrada Excma. Sra.
Da María Luisa Segoviano
Astaburuaga . Plantean la
existencia de discriminación
indirecta: " Es evidente que no
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estamos ante un supuesto de
discriminación directa, puesto que lo
que se predica respecto de la
oficialización de la pareja de hecho
no exige requisitos que expliciten
una traba para las personas de
cultura gitana. Ahora bien, sostuve
que convenía preguntarse si, pese a
esa neutralidad de la regla, ese
colectivo puede verse

particularmente afectado debido a
las características de sus
tradiciones, de suerte que se nos
presente la ocasión de identificar
situaciones de discriminación
indirecta ( art. 2.1 b) Directiva
2000/43 )".

JURISPRIDENCIA
Tribunales Superiores de Justicia

LIBERTAD SINDICAL
Rec. Nº: 2337/2017 TSJ País Vasco
Ir al texto
La Central Sindical solicitaba en la
demanda origen de las actuaciones en
curso que se declarase como
vulnerado el derecho a su libertad
sindical por parte de la empresa, y en
consecuencia que se declarase la
nulidad de su actuación con cese
inmediato de su conducta.
La empresa defiende que no se ha
vulnerado la libertad sindical, ya que no
ha existido injerencia en esa actividad y
en la vertiente del derecho a la libertad
de información. La empleadora y para
ratificar su tesis, invoca en
determinados momentos lo a su juicio
manifestado por varios de los testigos
comparecientes a la vista oral y en
cuanto que vendrían a corroborarla. Lo
efectúa, pues no obstante reconocer
que no tienen efectos revisorios en
Suplicación.

Resulta muy significativa en tal sentido
la “rapidez” e inmediatez con la que
actuó la empleadora. La rapidez con la
que actuó, intentaba evitar que los
representantes de los trabajadores que
formaban el banco social, informaran a
la plantilla de su resultado y desde su
exclusivo punto de vista, totalmente
discrepante si se lee el contenido del
Acta elaborado en este sentido. Es
decir, la empleadora pretendió evitar
que reaccionaran informativamente. Es
decir, la empleadora pretendió evitar
que reaccionaran informativamente.
Para ello intentaron a través de sus
directivos influir en la plantilla y con el
fin de crear un estado de opinión
contrario a la actuación de los
representantes de los trabajadores en
dicha negociación, así como de división
en la misma. Buscaba de alguna
manera y aunque fuera indirectamente,
ejercer una “presión” de arriba abajo y
para que el banco social reconsiderara
su postura y en favor de las

pretensiones empresariales, no existe
otra explicación lógica.
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El resto de circunstancias no hacen
sino ratificar que la finalidad perseguida
era alterar y condicionar la libertad de
información. Pero es que la actuación
empresarial no acaba con la rapidez
informativa, sino que otorga toda serie
de facilidades a la plantilla para que su
información y por tanto su punto de
vista, sea previo a la de los
representantes y llegue al conjunto de
la misma.

En consecuencia, y a modo de
resumen, la libertad de expresión
reivindicada por la empleadora, fue
utilizada de manera
constitucionalmente inadecuada en la
situación de referencia, vulnerando de
esa manera el igualmente derecho de
información sindical.

JURISPRIDENCIA
Juzgados de lo Social
PREMIO DE
PERMANENCIA
Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid
ST 58/2018 Ir al texto
Al cumplimiento de 25 años de
antigüedad en la Empresa, el 18 de
abril de 2015, se solicitó el percibo de
un premio de antigüedad que cifra en
una mensualidad de salario base,
antigüedad, complemento consolidado
y plus convenio. En los llamados
"Acuerdos salarial y social para la
Empresa" se recoge que “todos los
trabajadores de la Empresa que
cumplan 25 años de antigüedad en la
misma tendrán derecho a percibir una
paga compuesta de sueldo base,
antigüedad y plus de convenio como
premio de permanencia, en un pago
único y por una sola vez”.

Se intentó la conciliación ante el
SMAC en 2016 sin efecto conciliatorio
por incomparecencia de la demandada
que constaba debidamente citada al
acto.
Procede la íntegra estimación de la
demanda en los términos en que se
fija la pretensión en demanda, ante la
consideración de que concurren dos
condiciones que no pueden ser
obviadas. En virtud de la primera, y de
acuerdo con la doctrina jurisprudencial
estamos ante un condición laboral que
tiene su origen efectivamente en un
Convenio colectivo de trabajo
extraestatutario pero que se
contractualizó y por tanto es exigible
por aquellos trabajadores a quienes el
referido Convenio o Pacto
extraestatutario les fue de aplicación.
Y la segunda condición, vinculada
parcialmente con la anterior, que
cuando el referido Pacto colectivo
perdió su vigencia si bien la actora no
había perfeccionado la antigüedad
precisa para el devengo del premio o

complemento, se hallaba en trance o
trámite de adquirirlo, mereciendo la
protección jurídica de los derechos

adquiridos y los derechos en trámite
de adquisición.

DISCRIMINACIÓN
Juzgado de lo Social nº 34 de
Madrid. ST 63/2018 ir al texto
Se le comunica propuesta de extinción
de prestaciones y de percepción
indebida de las mismas, por una "salida
al extranjero sin autorización previa por
más de quince días", sin mayor
concreción.
Como única concreción se manifiesta
que "no comunicó en el momento en
que se produjo en su Oficina del
Servicio Público de Empleo una
situación que habría supuesto la
suspensión o extinción de su derecho".
La Entidad Gestora acuerda la
extinción y reintegro de prestaciones.

Procede la estimación total de la
pretensión del demandante y anular no
sólo la resolución administrativa dictada
sino la totalidad de las actuaciones
(expediente sancionador completo),
que debe dejarse sin efecto, pues no
puede llevarse como expediente
relativo a la dinámica de la prestación
aquello que se enmarca dentro del
ámbito sancionatorio, que tiene su
propio régimen.
Desproporción en las investigaciones
policiales realizadas.
Eventual discriminación por xenofobia y
aporofobia.

LACTANCIA
Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla.
ST 24/11/2017
Ir al texto
La trabajadora estuvo en situación de
suspensión de contrato por maternidad,
percibiendo la correspondiente prestación.
La mutua reconoció a la trabajadora la
prestación de riesgo durante el embarazo,
puesto que desempeña el trabajo de
enfermera. La sentencia estima su
derecho a la prestación por lactancia
natural.
El trabajo por turnos y sobre todo la
nocturnidad no facilitan mantener una
adecuada rutina en la alimentación y el
descanso de la madre y el hijo, concurre,
pues la situación de riesgo genérico.

En cuanto al riesgo específico del puesto
de trabajo, el concreto puesto de trabajo
de la trabajadora no fue sometido a una
evaluación específica que tuviese en
cuenta la situación individual de aquella
para determinar si la salud o seguridad de
su hijo, alimentado con leche materna.
Concurren, por tanto, indicios de que fue
discriminada por razón de sexo y en este
punto, se invertiría la carga de la prueba:
no es la trabajadora quien ha de probar
ese riesgo específico en el sentido de
determinar la naturaleza, grado y duración
de la exposición a agentes,
procedimientos o condiciones de trabajo
que puedan influir negativamente en la
salud del lactante en cualquier actividad
susceptible de presentar un riesgo
específico.
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JURISPRIDENCIA
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea

SEGURIDAD Y SALUD
DE MUJER EMBARAZADA
STJUE 22/02/2018 Ir al texto
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 92/85/CEE — Medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia — Artículo 2, letra a) —
Artículo 10, puntos 1 a 3 — Prohibición de despido de una trabajadora durante el
período comprendido entre el comienzo de su embarazo y el final del permiso de
maternidad — Ámbito de aplicación — Casos excepcionales no inherentes al estado
de la trabajadora afectada — Directiva 98/59/CE — Despidos colectivos — Artículo
1, apartado 1, letra a) — Motivos no inherentes a la persona de los trabajadores —
Trabajadora embarazada despedida en el marco de un despido colectivo —
Motivación del despido — Prioridad de permanencia de la trabajadora en la
empresa — Prioridad de recolocación en otro puesto de trabajo»
En el asunto C-103/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña mediante auto de 20 de enero de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia
el 19 de febrero de 2016, en el procedimiento entre Jessica Porras Guisado y
Bankia, S.A., y otros el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
1)
El artículo 10, punto 1, de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de
octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a
luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1
del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional que permite el despido de una trabajadora
embarazada con motivo de un despido colectivo, en el sentido del artículo 1,
apartado 1, letra a), de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998,

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se
refieren a los despidos colectivos.
2)
El artículo 10, punto 2, de la Directiva 92/85 debe interpretarse en el sentido de
que no se opone a una normativa nacional que permite al empresario despedir a una
trabajadora embarazada en el marco de un despido colectivo sin comunicarle más
motivos que los que justifican ese despido colectivo, siempre y cuando se indiquen
los criterios objetivos que se han seguido para la designación de los trabajadores
afectados por el despido.
3)
El artículo 10, punto 1, de la Directiva 92/85 debe interpretarse en el sentido de
que se opone a una normativa nacional que no prohíbe, en principio, con carácter
preventivo el despido de una trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en
período de lactancia, y que establece únicamente, en concepto de reparación, la
nulidad de ese despido cuando sea ilegal.
4)
El artículo 10, punto 1, de la Directiva 92/85 debe interpretarse en el sentido de
que no se opone a una normativa nacional que, en el marco de un despido colectivo
a efectos de la Directiva 98/59, no establece ni una prioridad de permanencia en la
empresa ni una prioridad de recolocación en otro puesto de trabajo, aplicables con
anterioridad a ese despido, para las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a
luz o en período de lactancia, sin que se excluya, no obstante, la facultad de los
Estados miembros de garantizar una mayor protección a las trabajadoras
embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia.

TIEMPO DE TRABAJO
STJUE 21/02/2018 Ir al texto
«Procedimiento prejudicial — Directiva 2003/88/CE — Protección de la seguridad y
de la salud de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Artículo 2 —
Conceptos de “tiempo de trabajo” y de “período de descanso” — Artículo 17 —
Excepciones — Bomberos — Tiempo de guardia — Guardia domiciliaria»
En el asunto C-518/15,que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour du travail de Bruxelles
(Tribunal Laboral Superior de Bruselas, Bélgica), mediante resolución de 14 de
septiembre de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de septiembre de 2015,
en el procedimiento entre Ville de Nivelles y Rudy Matzak,
EL TJUE declara:
1)
El artículo 17, apartado 3, letra c), inciso iii), de la Directiva 2003/88/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en
el sentido de que los Estados miembros no pueden establecer excepciones, con
respecto a determinadas categorías de bomberos contratados por los servicios
públicos de protección contra incendios, al conjunto de obligaciones derivadas de

esta Directiva, incluido su artículo 2, que define, en particular, los conceptos de
«tiempo de trabajo» y de «período de descanso».
2)
El artículo 15 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que
no permite a los Estados miembros mantener o adoptar una definición del concepto
de «tiempo de trabajo» menos restrictiva que la que contiene el artículo 2 de esta
Directiva.
3)
El artículo 2 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que no
obliga a los Estados miembros a determinar la retribución de períodos de guardia
domiciliaria como los controvertidos en el litigio principal en función de la calificación
de estos períodos como «tiempo de trabajo» y «períodos de descanso».
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4)
El artículo 2 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que el
tiempo de guardia que un trabajador pasa en su domicilio con la obligación de
responder a las convocatorias de su empresario en un plazo de ocho minutos, plazo
que restringe considerablemente la posibilidad de realizar otras actividades, debe
considerarse «tiempo de trabajo».

JURISPRIDENCIA
Tribunal Europeo de Derechos Humanos

PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN
STEDH 30/01/2018. Caso Enver Şahin c. Turquía ir al texto
Resumen: prohibición de discriminación y derecho a la educación. Imposibilidad para
un parapléjico de acceder a los edificios universitarios: discriminación que afecta al
derecho a la educación.
El TEDH considera por mayoría (6 votos contra uno), que se ha violado el art.14 del
TEDH en relación con el art.2. del Protocolo 1 (derecho a la educación).
El asunto trata sobre la imposibilidad para una persona parapléjica de acceder a los
edificios universitarios a fin de cursar sus estudios, y por falta de instalaciones
adaptadas a su discapacidad.

El TEDH considera en concreto que el Gobierno no ha demostrado que las
autoridades nacionales, en concreto las autoridades universitarias y judiciales, hayan
actuado con la diligencia exigible para que el Sr. Sahin pueda continuar disfrutando
de su derecho a la educación en pie de igualdad con los otros estudiantes. Por un
lado, la ayuda de acompañamiento propuesta por el rectorado no se ha efectuado en
los términos exigidos por una evaluación real de las necesidades del Sr. Sahin y por
una consideración sincera de sus efectos potenciales sobre su seguridad, dignidad y
autonomía. Por otro lado, los tribunales nacionales no han verificado si fueron objeto
de una ponderación equilibrada los intereses concurrentes del interesado (sus
necesidades educativas) y de la sociedad en su conjunto. De otro lado, los tribunales
han omitido la búsqueda de soluciones susceptibles de ser implementadas, en
orden de permitirle retomar sus estudios en condiciones, en tanto que fuera posible,
equivalentes a las otorgadas a los estudiantes sin discapacidad, sin que ello
supusiera para la administración una carga desproporcionada o indebida.
Sobre la actuación judicial de los tribunales administrativos: los tribunales guardaron
silencio sobre la ponderación de las necesidades del Sr. Sahin y la capacidad de la
administración de darles satisfacción. En síntesis, los tribunales se limitaron a
reconocer vagamente que la administración estaba obligada a aplicar las directivas
técnicas adoptadas en favor de las personas con discapacidad, sin embargo los
tribunales administrativo dispensaron de tal deber a la administración por el solo
motivo de que su edificio fue construido en 1988, es decir, antes de que entrasen en
vigor tales directivas.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
STEDH 30/01/2018. Casi Sekmadienis Ltd. c. Lituania ir al texto
Resumen: Libertad de expresión: vulneración existente. El TEDH ha resuelto por
unanimidad que se ha producido una vulneración del derecho a la libertad de
expresión (art.10 CEDH).
El asunto trata sobre una multa impuesta a Sekmadienis Ltd, una compañía
fabricante de ropa que había expuesto tanto en Vilnius como en su sitio de Internet
una serie de anuncios publicitarios que se estimaron contrarios a la moral pública por
los tribunales lituanos y otras autoridades.
La citada compañía realizó una campaña de publicidad con fotos de un maniquí
masculino y otro femenino, cada uno con una aureola, el hombre tatuado y vestido
con unos tejanos y la mujer vestida con ropa blanca y un collar de perlas. Los
anuncios mostraban las siguientes palabras "Jesús que pantalones!", "Querida
María, qué ropa!", y "Jesús y María, qué te pones!"
Varias personas interpusieron denuncia contra esta publicidad ante la Autoridad
nacional de protección de los derechos de los consumidores, que primero preguntó a
la Agencia lituana de publicidad, un órgano de auto regulación compuesto por
profesionales de la publicidad.

El TEDH considera que, incluso habiendo originado diversas quejas (particularmente
deñ intermediario del organismo representante de la iglesia católica romana en
Lituania), los anuncios en cuestión no eran gratuitamente ofensivos ni incitaban al
odio.
Las autoridades nacionales no han suministrado motivos suficientes para demostrar
que la utilización de símbolos religiosos en cuestión fuera contraria a la moral
pública. Por tanto, dichas autoridades no han realizado una ponderación adecuada
entre, por una parte, la protección de la moral pública y los derechos de las personas
religiosas, y por otra, el derecho de la sociedad a la libertad de expresión.

DERECHO A LA VIDA PRIVADA
STEDH 22/02/2018. Caso Libert c. France ir al texto
Resumen: Derecho a la vida privada (art.8 CEDH): violación inexistente.
El caso trata sobre el despido de un trabajador de la SNCF, tras la incautación de su
ordenador profesional que reveló el almacenamiento de ficheros de carácter
pornográfico y de cerficaciones falsas libradas en favor de terceros.
El TEDH constata que la consulta de los ficheros por el empresario respondió a un
objetivo legítimo de protección del empleador, que puede pretender legítimamente
asegurarse de que sus trabajadores utilizan los equipos informáticos que pone a su
disposición de conformidad con sus obligaciones contractuales y con la
reglamentación aplicable.
El TEDH señala que el derecho francés contiene un principio dirigido a la protección
de la vida privada, según el cual, si bien el empresario puede abrir los archivos
profesionales, sin embargo no puede abrir subrepticiamente los archivos
identificados como personales. Sólo puede proceder a su apertura en presencia del
empleado. Los tribunales franceses han considerado que este principio no impide
que el empresario abriera los ficheros controvertidos, pues estos no habían sido
debidamente identificados como privados.
El TEDH considera, en fin, que los tribunales franceses han examinado
correctamente el motivo que el demandante alega sobre la violación de su derecho
a la vida privada y estima que la decisión de tales tribunales se funda en motivos
pertinentes y suficientes.
Sobre el fondo del asunto:
1) Obligación negativa u obligación positiva. Ante la existencia de una injerencia de
una autoridad pública. Habida cuenta de que los archivos del trabajador han sido
abiertos sin que el haya sido informado y sin hacerlo en su presencia, el TEDH
considera que hay una injerencia en su derecho a la vida privada. La cuestión de si
tales archivos se identificaron claramente como personales se examina a
continuación, en el contexto de la proporcionalidad de la medida.
El TEDH desestima la objeción del gobierno, conforme a la que la SNCF no podría
considerase como autoridad pública a los fines del art.8, porque su actividad es de

carácter industrial y comercial y su personal mantiene una relación de derecho
privado, la SNCF es una entidad legal de derecho público que se halla bajo la tutela
del Estado y cuya dirección la designa el Estado, que asegura un servicio público
que detenta un monopolio y se beneficia de la garantía implícita del Estado. Como
resultado, a diferencia de Barbulescu c. Rumanía, en que la injerencia fue de un
empleador privado, la demanda no debe analizarse desde el punto de vista de las
obligaciones positiva sino sobre el de las obligaciones negativas2) Prevista por la ley. Es cierto que los artículos correspondientes del Código de
Trabajo se limitan a declarar de manera general que las restricciones de los
derechos y libertades de los trabajadores deben estar justificadas por la naturaleza
de la tarea que deben realizar y proporcionales al objetivo perseguido.
Así mismo, es cierto que en el momento de los hechos, se derivaba de la
jurisprudencia del Tribunal de Casación que, salvo en caso de peligro u otro
supuesto particular, el empresario no podía abrir los ficheros identificados por un
trabajador como personales en el disco duro del ordenador que la empresa le pone a
su disposición, sino es en presencia del trabajador en cuestión o después de
llamarlo a tal efecto.
Sin embargo, el Tribunal de Casación había añadido que los archivos y ficheros
creados por un trabajador a través de una herramienta informática puesta a su
disposición se presumían como profesionales, a no ser que el trabajador los
identificase como personales. El derecho positivo, de esta forma, precisó
suficientemente en qué circunstancias y bajo qué condiciones el empresario podía
abrir los ficheros que estuvieran en el ordenador profesional del trabajador.
3) Finalidad legítima: la finalidad de la injerencia fue garantizar la protección de los
derechos de los demás, en este caso, los del empleador, que puede legítimamente
pretender asegurarse de que sus trabajadores utilizan los equipos informáticos que
pone a su disposición para el desempeño de sus funciones de acuerdo con sus
obligaciones contractuales y las reglamentaciones aplicables.
4) Necesidad en una sociedad democrática: el derecho positivo francés contenía una
disposición dirigida a la protección de la vida privada, al prever que los archivos
identificados como personales no podían abrirse si no era en presencia del
interesado. En cuanto a los tribunales, los motivos por los que han rechazado la
pretensión del trabajador relativa al respeto a su vida privada, se consideran
pertinentes y suficientes.
Ciertamente, al utilizar la palabra "personal" en lugar de la palabra "privado", el
demandante utilizó el mismo término que en la jurisprudencia del Tribunal de
Casación sobre el tema. Sin embargo, el estatuto informático del empleador utilizó
específicamente el término "privado" para designar los mensajes y directorios que
incumbía a los empleados identificar como tales. El alcance de la capacidad de
almacenamiento utilizada para los fines en cuestión también podría justificar un
cierto rigor. En resumen, las autoridades nacionales no se excedieron su margen de
apreciación.
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ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL
TRABAJO
OIT NEWS
.- Lanzan en Panamá coalición EPIC para promover igualdad salarial entre mujeres y
hombres en -América Latina y el Caribe ir a texto
.- Convenio núm. 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos ratificado
por Brasil ir a texto
.- Una encuesta realizada a economistas europeos constata grandes diferencias de
opinión entre hombres y mujeres. ir al texto
-La OIT publica el informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de las normas
internacionales del trabajo 2018. ir al texto
.- A destacar, respecto de España:
Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades
públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1971): La Comisión confía en que el Gobierno
tome medidas para asegurar que la aplicación de la nueva Ley de Contratos del
Sector Público se encuentre en conformidad con los requisitos del Convenio. La
Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación en la
práctica de la nueva ley, incluidos extractos de decisiones judiciales relevantes,
resúmenes de los informes de inspección e información relativa al número y
naturaleza de las infracciones observadas.
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm.
144) (ratificación: 1984) La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando
información actualizada sobre el contenido y resultado de las consultas tripartitas
celebradas sobre todas las cuestiones relacionadas con las normas internacionales
del trabajo cubiertas por el Convenio. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que
indique la manera en que se tienen en cuenta las opiniones expresadas por las
organizaciones representativas de trabajadores sobre el funcionamiento de los
procedimientos de consulta eficaz previa requeridos por el Convenio, así como sobre
la posibilidad de establecer procedimientos modificados que respondan a las
preocupaciones expresadas por las organizaciones sindicales en sus observaciones.
Además se hacen observaciones sobre:
-Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) (ratificación: 1960)
-Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1970
Se hacen solicitudes directas para los Convenios núms. 77, 78, 131, 159

.- Perspectivas sociales y del empleo en el mundo ir a texto
.- La realidad cotidiana de los trabajadores pobres ir a texto
.- NUEVA HERRAMIENTA: PERSPECTIVAS SOCIALES Y DEL EMPLEO EN EL
MUNDO. DATA FINDER. EXPLORADOR DE PROYECCIONES GLOBALES DE LA
OIT ACERCA DEL EMPLEO ir al texto
.- Bangladesh: Mayor seguridad en la industria textil ir a texto
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.- La Comisión Mundial de la OIT aborda los cambios necesarios a fin de crear un
futuro del trabajo justo para todos ir a texto

ADMINISTRACIÓN DEL
TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Ministerio Empleo y Seguridad Social
.- La Seguridad Social suma 607.856 afiliados en los últimos 12 meses ir al texto
.- El paro registrado sube en 63.747 personas en el mes de enero ir al texto
.- La Tarjeta Social Universal incorporará situaciones subjetivas para mejorar el
diseño de las políticas sociales ir al texto
.- La media de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social se sitúa en
1.815.092 en enero ir al texto

CALENDARIO ESTADÍSTICO
Estadística del Procedimiento Concursal (EPC)
Cuarto trimestre de 2017 y Año 2017. Datos provisionales
El número de deudores concursados disminuye un 6,4% en tasa anual en el cuarto
trimestre
.- En el conjunto del año 2017 el número de deudores concursados se redujo un
2,3% ir al texto
.- Encuesta de población activa ir a texto

Volver al inicio

ARTÍCULOS
PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS
BÁSICAS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL: ALGUNAS
PARTICULARIDADES EN LA
DETERMINACIÓN DE SU CUANTÍA
Manuel Díaz de Rábago
Magistrado de lo Social

I

Mi experiencia profesional me revela que entre los profesionales del derecho laboral no
suele ser habitual preocuparse del control de la cuantía de las prestaciones de Seguridad
Social que reconocen sus entidades gestoras (INSS, ISM y SPEE) o las Mutuas
colaboradoras, en buena parte causado porque los propios trabajadores no lo demandan por
no tener elementos para poder apreciar, a primera vista, un reconocimiento defectuoso, pero
también por un cierto desconocimiento de los propios profesionales de cuál es el correcto
régimen jurídico que ha de aplicarse al efecto y la creencia –errónea- de que en esa materia
aquéllas no incurren en errores jurídicos.
Con tal motivo y teniendo en cuenta que es una materia que siempre me ha gustado y,
además, raramente se aborda, como última aportación mía a la mejora del derecho laboral y
de seguridad social que se aplica, elegí este tema cuando Garbiñe me propuso que en el
curso actual del Foro Social diera “el tema que quieras”.
Mi propósito no es, sin embargo, abordar dicha cuestión de manera exhaustiva, pues
sería imposible exponerlo en el breve tiempo de intervención de una sesión. En esa tesitura,
he optado por elegir cuestiones concretas que, a mi juicio (y espero no haberme
equivocado), pueden plantearse con una cierta generalidad o sean muy poco conocidas, a
fin de que mi exposición pueda tener el aspecto práctico que generalmente busco en mis
intervenciones.

II

Depuración de bases de cotización y salarios computables para bases
reguladoras

Las bases reguladoras de las prestaciones económicas del sistema se calculan en
función de determinadas bases de cotización del trabajador o, en los casos de las derivadas
de contingencias profesionales, generalmente sobre sus salarios fijados en una determinada
forma. Pues bien, haríamos mal en dar por buenos los datos que, a estos efectos, toma en
cuenta la entidad que reconoce la prestación. Y sin embargo, me da la impresión que aquí
radica la principal falla en el control que hacemos los profesionales del derecho
(especialmente, en lo que se refiere a bases de cotización y singularmente respecto a
pensiones, más que a salarios): esos datos deben ser puestos en cuarentena,
sometiéndolos a un proceso de depuración.
¿Cuáles son las razones para depurar las bases de cotización o salarios tenidos en
cuenta para el cálculo de las bases reguladoras?: conviene exponerlas diferenciadamente.
A mi juicio, la primera de ellas –salarios indebidos- proviene de que el trabajador puede
tener reconocido un salario inferior al debido, con su consiguiente repercusión en la base de
cotización (salvo que aquél excediera de la base de cotización máxima aplicable).
La segunda depuración – salarios no declarados o camuflados- es por partidas
salariales que, aunque se abonan, no están reconocidas como tales, bien porque no se
declaran o se encubren bajo partidas no salariales (también puede darse el caso inverso,
de partidas no salariales que se reflejan como salariales, pero no es lo habitual), lo que
puede repercutir en el salario o en la base de cotización computable.
En tercer lugar –salarios con efectos retroactivos-, puede haber casos en que el pago
de atrasos sea posterior al hecho causante de la prestación y reconocimiento de la
prestación (por ejemplo, porque el convenio tenga efectos retroactivos; o a consecuencia de
sentencia, etc), alcanzando a meses cuyas bases de cotización o salarios se han tenido en
cuenta para fijar la base reguladora. En estos casos, ésta se habrá fijado bien inicialmente,
pero deberá solicitarse una revisión del importe de la prestación.
La cuarta – atrasos o regularizaciones salariales mal cotizadas- proviene del pago de
atrasos o regularizaciones salariales, que puede llevar a que no se computen en el mes al
que en verdad corresponden esos salarios o los incrementos de bases de cotización
correspondientes a los mismos (por ejemplo, se cotizan como una partida más del mes en
que se pagan y quedan afectados por las bases máximas de cotización; o al no imputarse a
cada uno de los meses, queda perjudicada la base de la prestación por estar calculada
sobre una base de cotización inferior por no recoger el importe del atraso correspondiente al
mismo; o no se practica la regulación en el caso del trabajador con contrato a tiempo parcial
concentrado prevista en el art. 65.3 del RD 2064/1995, de 22 de diciembre; o la del art. 9.1
del R. Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre). En relación a esta cuestión, la depuración
puede operar al revés (esto es, corrigiendo un beneficio para el trabajador indebido), al no
haberse cotizado bien los atrasos (por ejemplo, imputando todo a un mismo mes, que es el
que se tiene en cuenta, por ejemplo, para la prestación de incapacidad temporal).
Una quinta causa que ha de ser objeto de depuración –períodos con cotizaciones no
declaradas- se da cuando la empresa no llega a cursar boletines de cotización y, por tanto,
aparecen ante la entidad gestora como períodos no cotizados o, en su caso, ésta computa
con bases mínimas de cotización, inferiores a las que corresponden al salario del trabajador.
También hay que depurar –períodos con cotizaciones no computadas- situaciones en
las que la entidad gestora, por la razón que sea, no computa bases de cotización que sí le
constan (por ejemplo, porque no se han pagado las cuotas y, por ello, calcula la prestación
en función únicamente de la cuantía que cree a su cargo).

Hay un séptimo tipo de circunstancia a controlar con grandísima relevancia por su
alcance –beneficios de bases de cotización ficticias no reconocidos o mal computados
por la entidad gestora-, examinando si los mismos se han aplicado correctamente, que
está vinculada con determinados supuestos en los que nuestro legislador ha querido
expresamente que el trabajador se beneficie de bases de cotizaciones ficticias, superiores a
las correspondientes a sus bases de cotización reales, por concurrir determinadas
circunstancias que considera como justificación de esa ficción, como son: 1) las lagunas de
cotización, en el cálculo de las bases reguladoras de las pensiones de incapacidad
permanente y jubilación, que se rellenan aplicando bases mínimas de cotización en tanto las
lagunas no excedan de cuarenta y ocho meses, y el 50% de la base mínima en los meses
de exceso (arts. 197.4 y 209.1.b LGSS); 2) los períodos computados como cotizados como
medidas de protección a la familia, contemplados en los arts. 235 a 237 LGSS, que son: a)
los días de cotización computados por parto (112 días por parto por de un hijo + 14 días por
cada hijo más en partos múltiples), a efectos de pensiones contributivas de jubilación e
incapacidad permanente, cuando no se hubieren cotizado ya por la condición de trabajadora
o funcionaria (art. 235); b) las interrupciones de cotización del progenitor de menores por
extinción de la relación laboral o finalización del cobro de prestaciones por desempleo
producida entre los nueve meses anteriores al nacimiento del hijo o los tres meses
anteriores a la adopción o acogimiento permanente y la finalización del sexto año posterior a
dicha situación, respecto a las cuales se reconoce un período computable como cotizado,
salvo para reunir los períodos de carencia, de hasta 270 días por hijo o menor a uno de los
dos progenitores (la madre, si disputaran entre ellos) y con el límite de no poder rebasar el
tiempo de interrupción de la cotización ni haberse beneficiado el sujeto por más de cinco
años por este tipo de prestación y por la siguiente que expongo (art. 236), que al no precisar
la norma a efectos de qué tipo de prestaciones, creo que alcanza a cualquiera; c) las
prestaciones familiares contributivas del art. 237 LGSS, en virtud de las cuales se computan
como cotizados: c-1) a efectos de prestaciones de jubilación, incapacidad permanente,
muerte y supervivencia, maternidad y paternidad, los períodos de excedencia del art. 46.3
ET por cuidado de hijo o menor en acogimiento permanente o guarda con fines de adopción
-hasta 3 años- (art. 237.1); c-2) igual sucede con el primer año de excedencia del art. 46.3
ET por cuidado de otros familiares (art. 237.2); c-3) se computarán, incrementadas al 100%,
las cotizaciones correspondientes a los períodos de reducción de jornada por cuidado de
menor, del art. 37.6 ET, en su párrafo primero, a efectos de esas mismas prestaciones (art.
237.3, p. primero); c-4) también se computarán, incrementadas al 100%, las cotizaciones
relativas a los períodos de reducción de jornada por hospitalización o enfermedad grave de
menor, del art. 37.6 ET, en su tercer párrafo, a efectos tanto de esas prestaciones como de
las de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural (art.
237.3, p. segundo); c-5) en todas las situaciones del art. 237, el cómputo como cotizado se
ha de realizar como si se hubiera mantenido en activo al 100%, incluso cuando las de sus
apartados 1 y 2 hubieran estado precedidas por reducciones de jornada del art. 37.6 ET (art.
237.4); 3) para la prestación contributiva por desempleo, en los casos de reducción de
jornada por conciliación de la vida familiar del art. 37.5, 6 y 8 ET durante el período de
determinación de la base reguladora, se computan como bases de cotización las que
resultarían de no haber disfrutado de esas reducciones de jornada (art. 270.6 LGSS); 4) de
conformidad con el art. 18.2 del R. Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, el incremento de
las bases de cotización hasta el 100% de la jornada que el jubilado parcial con relevista
realizaba antes de acceder a esa situación, a efectos del cálculo de la base reguladora de
su pensión definitiva de jubilación (ordinaria o anticipada), del que se benefician quienes se
jubilaron parcialmente, acogidos al régimen jurídico anterior al 1 de enero de 2013 o lo sigan
haciendo bajo el régimen actual hasta el año 2024, al amparo de la disposición transitoria
décima de la LGSS; 5) los profesores de euskera antes del 29-Dc-78 sin posibilidad de ser
incluidos en el sistema de la SS y en tanto no se haya cotizado por otra causa, a efectos de
prestaciones de incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia en el régimen
general y en el SOVI (RD 788/2007, de 15 de junio); 6) los períodos comprendidos entre el
20-Ab-79 y el 23-Ab-85 en que estuvieron los miembros de las corporaciones locales con

dedicación exclusiva y retribución mínima del SMI a la sazón vigente, a efectos de la base
reguladora y porcentaje de la pensión de jubilación (RD 1108/2007, de 24 de agosto); 7) a
efectos del porcentaje de la pensión de jubilación, los años por edad establecidos en la
escala de la disposición transitoria segunda de la OM de 18 de enero de 1967 (que
desarrolla la DT3ª.3 LGSS), para quienes acrediten haber cotizado al menos un día al
Mutualismo Laboral o al SOVI antes del 1 de enero de 1967 (esta escala comienza con
quienes a esta fecha tuviera cumplida, al menos, la edad de 21 años).
En último lugar –salarios o bases de cotización fraudulentos o análogos-, hay que
depurar los salarios y/o bases de cotización inflados para beneficiar al trabajador (fraude de
ley), que en el caso de las pensiones de jubilación alcanza a los casos en que sin ser
aumentos fraudulentos, el legislador ha considerado oportuno excluirlos de cómputo para
evitar tentaciones de fraude, como en el caso de los incrementos de las bases de cotización
producidos en los dos últimos años por encima de la media experimentada en el convenio
colectivo de aplicación, en tanto que no deriven de una norma legal o del propio convenio
colectivo (art. 209.2 y 3 LGSS).
El control de estas situaciones se hace francamente difícil, especialmente en las
pensiones de jubilación y de incapacidad permanente por contingencias comunes, dada la
extensión del período de bases de cotización computables, pero una primera visión de la
“sábana” con las bases de cálculo puede detectar bajadas o subidas llamativas, o el uso de
bases mínimas de cotización o meses en blanco, que conviene cotejar con el trabajador
afectado.
Una precisión última en este terreno: el control de las cuantías de las prestaciones,
cuando éstas quedan afectadas por límites, debe hacerse en su doble faceta (prestación
propia y prestación limitada), existiendo un legítimo interés en que la propia esté bien
determinada, aun cuando no tenga relevancia práctica en su inicio por razón de los límites,
pues éstos pueden cambiar con el tiempo (e incluso desaparecer), o como de inmediato
expongo, porque puede haber cuantías que no estén afectadas por los límites o sólo
parcialmente.

III El complemento por maternidad en las pensiones contributivas
Este complemento, creado en el apartado uno de la disposición final 2ª de la Ley
48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016 (nuevo art. 50
bis de la LGSS de 1994), con efectos del 1 de enero de 2016 y regulado, desde el día
siguiente, en el art. 60 del vigente texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
aprobado por R. Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre (en adelante, LGSS), se
reconoce sólo a las mujeres (por su aportación demográfica a la seguridad social) y
siempre que hayan tenido hijos biológicos o adoptados, como un complemento en sus
pensiones contributivas de jubilación (en el caso de éstas, según el art. 60.4, se excluyen las
pensiones de jubilación parcial y las de jubilación anticipada por voluntad del trabajador ex
art. 208 LGSS: en el caso de las primeras, hay previsión específica de que causan el
complemento al convertirse en jubilación plena; no así en el de las segundas, aunque creo
que es defendible que deba reconocerse al cumplir la edad ordinaria de jubilación), viudedad
o incapacidad permanente de nuestro sistema de Seguridad Social –por tanto, no parece
que sirvan las del régimen SOVI-, siempre que las pensiones se hayan causado a partir
del 1 de enero de 2016.
Su cuantía, según el art. 60.1, se determina por el número de hijos computables (los
nacidos o adoptados antes del hecho causante de la respectiva pensión, cualquiera que sea
la fecha en que lo hicieron; no se exige que vivan, pero sí que hayan llegado a vivir,

inscribiéndose como tal; en los partos múltiples, cuenta cada hijo que llegase a vivir). Se
aplica un porcentaje del 5% en caso de 2 hijos, del 10% cuando hayan sido tres y del 15%
con cuatro o más.
Dichos porcentajes se aplican, como regla general, sobre la cuantía inicial propia de la
pensión (por tanto, no sobre la pensión que se cobre por aplicación de mínimos o máximos;
en los casos de pensiones cuya cuantía inicial se fija sobre bases reguladoras
desactualizadas y que, por ello, reciben los incrementos de pensión anteriores al hecho
causante –como suele ser en los casos de revisión de grado sin que el trabajador haya
vuelto a prestar servicios-, entiendo que se calcula sobre la cuantía inicial de la nueva
pensión y, por ello, incluyendo dichos incrementos).
Casos especiales (pensiones afectadas por los mínimos y máximos de pensión):
A-Pensiones únicas: 1) si la pensión inicial, sin el complemento, supera el límite máximo
de las pensiones públicas del art. 57 LGSS, el complemento, calculado según la regla
general, limita su cuantía al 50% del mismo, que se cobra además de la pensión máxima
(art. 60.2, p. primero); 2) si la pensión inicial, sin el complemento, no llega al límite máximo
de las pensiones públicas, pero con el complemento se rebasa ese límite, el complemento
se topa en el 50% del exceso sobre el límite máximo (art. 60.2 p. segundo); 3) si estuviera
permitido que la pensión de la beneficiaria superase el citado límite máximo por alguna otra
causa (por ejemplo, pensiones de terrorismo, jubilación tardía, etc), el complemento se
calcula en los términos indicados en los dos apartados anteriores, pero en este caso
estimando como cuantía inicial de la pensión el importe del límite máximo vigente en cada
momento (art. 60.2 p. tercero); 4) si la pensión inicial no llega al importe mínimo de las
pensiones públicas del art. 59 LGSS, el complemento también se calcula sobre la cuantía
propia de la pensión y se suma íntegramente a la pensión mínima –y no a la propia- (art.
60.3).
B- Concurrencia de pensiones del sistema de SS (art. 60.5): 1) sólo se reconoce el
complemento en una pensión, que será aquélla que le resulte más favorable a la
beneficiaria; en su defecto –resulta llamativo, pues sólo puede darse cuando las pensiones
sean de la misma cuantía-, si concurren pensión de jubilación y de viudedad, se aplicará a la
de jubilación; 2) si la suma de pensiones rebasa el límite máximo del art. 57 LGSS, el
complemento se topa en el 50% de éste (no del límite), añadiéndose su importe a la pensión
máxima; 3) si se rebasa ese límite sólo como consecuencia de este complemento, se topa
en el 50% del exceso sobre el límite máximo; 4) cuando estuviera permitido que la
beneficiaria rebasase el límite máximo de las pensiones públicas por otras causas
(terrorismo, jubilación tardía, etc), el complemento se calcula como en los dos apartados
anteriores, pero estimando como cuantía inicial de la pensión el importe del límite máximo
vigente en cada momento.
Casos especiales (pensiones causadas a prorrata temporis, por totalización de
períodos de seguro en diversos países en virtud de normativa internacional): el
complemento se calcula sobre la pensión teórica causada y al resultado obtenido, se le
aplica la prorrata correspondiente (art. 60.2, párrafo último).
Régimen jurídico del complemento (art. 60.6): sigue el de la pensión que complementa
respecto al nacimiento, duración, suspensión, extinción y actualización.

IV Peculiaridades en las cuantías de las prestaciones de los trabajadores en
situaciones de pluriempleo o pluriactividad

En caso de pluriempleo en sentido técnico-legal (de alta en dos o más empresas dentro
del mismo régimen de seguridad social), según el art. 161.3 LGSS la base reguladora se fija
en función de las bases de cotización a las diversas empresas, si bien sujeto al tope máximo
de las bases reguladoras del art. 161.2 LGSS, constituido por el tope máximo de la base de
cotización previsto en el art. 148.1 LGSS.
En cambio, en situación de pluriactividad, cada régimen de seguridad social determina su
prestación en función de sus propias cotizaciones, pero si en uno de ellos no se causa
derecho a la prestación por la razón que fuere, entonces se aplica la misma regla prevista
para los casos de pluriempleo (art. 49 LGSS).

V Peculiaridades de los trabajadores con contrato a tiempo parcial, de relevo
a tiempo parcial y fijos discontinuos
El régimen jurídico de estos trabajadores (en el que también se incluyen los sujetos al
sistema especial de empleados de hogar; otros colectivos con sistema especial de
seguridad social tienen normas específicas para este tipo de trabajadores previstas en su
propia normativa, como son los de empresa de exhibición cinematográfica, estudios de
mercado y opinión pública, frutas, hortalizas y conservas vegetales, industrias resineras,
servicios extraordinarios de hostelería, tomate fresco destinado a la exportación y
manipulado, empaquetado, envasado y comercialización de plátanos), en materia de
seguridad social, se regula principalmente en los arts. 245 a 248, 269.2 y 270.1 LGSS,
siendo el art. 248 el que se refiere específicamente a las cuantías de las prestaciones, salvo
la de desempleo, que se contempla en el último. Las peculiaridades que tienen, dejando al
margen a esos colectivos singulares, son las que seguidamente expongo, referidas a todos
ellos.
Base reguladora de pensiones de incapacidad permanente por enfermedad común
y jubilación (art. 248.1.a y 2; art. 7.2 RD 1131/2002): las peculiaridades se vinculan con las
lagunas de cotización, que se completan en función de la base mínima de cotización
aplicable en cada mes de laguna, correspondiente al número de horas contratadas en último
término (art. 248.2). Esta regla también se aplica aunque ese número de horas del último
contrato esté muy desajustado respecto a la carrera laboral del trabajador (SSTS 16-Mz-17,
RCUD 1871/2013, y 20-Ab-17, RCUD 1480/2011), tras haberse resuelto que no es
inconstitucional por discriminación con los trabajadores a tiempo completo (STC 156/2014)
ni contrario al Acuerdo marco comunitario sobre trabajo a tiempo parcial (STJUE 14-Ab-15,
C-527/2013), aunque a mi juicio hubiera sido más deseable que el legislador hubiera optado
por aplicar el coeficiente global de parcialidad. Me parece que la regla no es aplicable si es
un falso contratado a tiempo parcial; y me ofrece dudas de cómo ha de aplicarse cuando,
bajo la vigencia de un CTP, se realizan horas complementarias, pues computan para bases
reguladoras (art. 12.5.i ET) y, por tanto, me parece defendible sostener que “las horas
contratadas en último término” incluye las complementarias realizadas, máxime cuando no
utiliza la expresión “coeficiente de parcialidad del último contrato” ni, a diferencia del art.
247.a), incluye la expresión “cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada
uno de ellos” (aunque normalmente el INSS estará a las contratadas inicialmente, razón por
la que creo que este es un punto a controlar especialmente, máxime si la laguna es larga).
Hay que tener en cuenta que, con la excepción que luego se dice respecto a los fijos
discontinuos, en ningún caso se consideran lagunas de cotización las horas o días no
trabajados por razón de la distribución del tiempo de trabajo propia de los CTP (art. 7.2 del
RD 1131/2002) y, por ello, tampoco se considera que existe laguna de cotización por el
hecho de que el trabajador con CTP tenga una base de cotización mensual inferior a la
mínima (SSTS de 23-Mz-06, RCUD 1353/2005, 31-Oc-07, RCUD 2928/2006, 30-En-08,

RCUD 3677/2006, 10-Mz-09, RCUD 347/2008, y 26-En-10, RCUD 2151/2009). No obstante,
hay que recordar que sí concurre laguna de cotización cuando, dentro de un mes, sólo
exista obligación de cotizar en parte del mismo (por ejemplo, el CTP se inicia a mediados del
mes), pero sólo se complementa cuando la base de cotización del mes no llega a la base
mínima mensual y, en tal caso, sólo hasta alcanzar ésta (art. 209.1.b LGSS en su párrafo
segundo).
Peculiaridades específicas de los trabajadores fijos discontinuos: 1) los períodos fuera de
temporada de estos trabajadores sí son lagunas de cotización (inciso inicial del párrafo
segundo del art. 7.2 del RD 1131/2002); 2) la forma de determinar la base mínima de
cotización durante esas lagunas es aplicando un coeficiente de parcialidad fijado en función
de los días de trabajo en proporción con los de la última campaña y no en cómputo anual
(SSTS 25 y 29-Jn y 21-Sp-09, y 21-En-10, RCUD 2530/2008, 3024/2008, 366/2009 y
1265/2009).
Porcentaje por años cotizados aplicable a esas mismas pensiones (art. 248.3, en
relación con el segundo párrafo del art. 247.a): 1) Regla general: a efectos de cálculo del
porcentaje por años cotizados del art. 210.1 LGSS, los días cotizados a tiempo parcial,
determinados por aplicación del coeficiente de parcialidad a cada contrato en los términos
previstos en el párrafo segundo del art. 247.a) –proporcionalidad entre la jornada realizada a
tiempo parcial respecto de la que realiza un trabajador a tiempo completo comparable-, se
incrementan en un 50% (coeficiente 1,5), si bien que con el tope del número de días
naturales en alta a tiempo parcial correspondiente a cada contrato; 2) Excepción: si el
trabajador tiene menos de quince años cotizados (una vez sumados los cotizados a tiempo
completo y los cotizados a tiempo parcial con el incremento anteriormente mencionado), no
se aplica el 50% sino el porcentaje proporcional (por ejemplo, si acredita doce años –que es
un 80% de quince años-, se aplicará el 40% -que es el 80% del 50%-).
Base reguladora de las pensiones por incapacidad permanente derivadas de
contingencias profesionales (art. 248.1.a y art. 7.3 y 4 del RD 1131/2002): se aplican las
siguientes particularidades: 1) si la jornada del trabajador no se realiza todos los días y de
manera regular, el salario diario se determina por el cociente de dividir entre siete o treinta el
salario semanal o mensual pactado en función de las horas de trabajo concretadas en el
contrato para cada uno de esos períodos (art. 7.3 p. primero), si bien en el caso de los fijos
discontinuos se determina dividiendo los salarios del trabajador desde el inicio de la
campaña hasta la fecha del hecho causante entre el número de días naturales de ese
período (p. segundo de ese apartado); 2) a su vez, la suma de los complementos salariales
en el año anterior a la fecha del hecho causante se divide entre el número de horas
trabajadas en ese período y el cociente resultante se multiplica por el resultado de aplicar a
mil ochocientos veintiséis el coeficiente de proporcionalidad existente entre la jornada
habitual en la actividad y la jornada estipulada en el contrato de trabajo (art. 7.4).
Base reguladora de los subsidios de maternidad y paternidad (art. 248.1.b LGSS y
art. 7.2 RD 295/2009, de 6 de marzo): este régimen particular se aplica a quienes causan
esas prestaciones estando sujetos a un contrato a tiempo parcial (no a quienes las causen
bajo contrato a tiempo completo, aunque hasta poco antes hayan estado sujetos a un
contrato a tiempo parcial). La base diaria es el cociente de dividir la suma de las bases de
cotización acreditadas en la empresa durante el año anterior a la fecha del hecho causante
entre trescientos sesenta y cinco días. De ser menor la antigüedad del trabajador en la
empresa, se divide entre los días naturales transcurridos en la empresa. Entiendo que, como
se refiere a la empresa, sin precisar que lo sean en virtud del último contrato a tiempo
parcial o sólo por contratos de esta naturaleza, se incluyen todas las bases de cotización,
cualquiera que sea la naturaleza del contrato del que deriven y que haya podido variar el
coeficiente de proporcionalidad dentro del año. Lo corrobora que para la prestación de
incapacidad temporal sí lo contempla específicamente el art. 248.c).

Base reguladora del subsidio de incapacidad temporal (art. 248.1.c LGSS): la base
reguladora diaria es el cociente de dividir la suma de las bases de cotización a tiempo
parcial acreditadas desde la última alta laboral para cada contingencia, con un máximo de
los tres meses inmediatamente anteriores al del hecho causante, entre el número de días
naturales existentes en ese período, abonándose la prestación durante todos los días
naturales en que se encuentre en incapacidad temporal.
Base reguladora de los subsidios por riesgo durante el embarazo, lactancia natural
o cuidado de hijos menores gravemente enfermos: se aplica el mismo criterio del
apartado anterior, dada la remisión a lo previsto para la prestación de incapacidad temporal
por contingencias profesionales que contienen los arts. 187.1, 189 y 192.1 LGSS
respectivamente (si pertenece a un colectivo que no tiene protegidas las CCPP, la referencia
es a la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes). En las tres la
prestación es del 100% de la base reguladora así determinada y se abona por día natural
(pues la forma de determinar la base reguladora es la que soporta la circunstancia de
trabajar con un CTP), pero en el caso de la última hay que recordar: 1) que luego se aplica
la reducción proporcional al porcentaje en que ese trabajador con CTP reduce la jornada; 2)
que puesto que la reducción de jornada debe ser al menos del 50% de la de un trabajador a
jornada completa comparable y que no se tiene derecho al subsidio si la jornada residual no
sobrepasa el 25% de la de este último trabajador, esta concreta prestación limita su ámbito
de aplicación a quienes tenían un CTP con jornada superior al 75% de la del trabajador a
tiempo completo comparable.
Límites de la cuantía de la prestación contributiva de desempleo (art. 270.3 LGSS):
tanto el mínimo como el máximo, cuando se pierde tanto un empleo a tiempo parcial como
uno a tiempo completo, se determinan en función de aplicar al IPREM el coeficiente de
parcialidad del contrato, determinado en función de las horas trabajadas durante el período
de los últimos 180 días anteriores a la situación legal de desempleo (o a la fecha en que
cesó la obligación de cotizar), tal y como lo ha resuelto la STS de 27-Dc-16 (RCUD
3132/2015). Pero si la situación legal de desempleo fue anterior al 15-Jl-12, el coeficiente de
parcialidad se determina en función de las horas trabajadas en los seis años anteriores a
dicha situación (STS 20-My-15, RCUD 2382/2014). La primera de esas sentencias deja
meridianamente claro, aunque no es el alcance de la doctrina unificada, que el coeficiente
de parcialidad no se aplica a la base reguladora de la prestación sino, como dice el
precepto, sólo para fijar los límites mínimo y máximo de ésta.
Peculiaridades de los trabadores con CTP con período de servicios concentrado en
una parte del año: a estos trabajadores se les aplica el régimen propio de los trabajadores
con CTP, aunque debe tenerse en cuenta: 1) que se cotiza por todo el período de relación
laboral y no sólo durante el período de trabajo, en función de prorratear las retribuciones a lo
largo del año (o período menor de vigencia del contrato), por lo que no existen lagunas de
cotización; 2) que están sujetos a regularizaciones de sus bases de cotización (por exceso o
defecto), al final del año (o del período de contrato, si fuese menor), en función de que las
retribuciones cotizables no se hayan ajustado a la previsión efectuada al inicio del año o
contrato, lo que debería llevar a revisar el importe de las prestaciones que se hayan
calculado en función de las bases de cotización revisadas.

VI La base reguladora de las prestaciones en las revisiones de grado de
incapacidad permanente
Nuestro legislador no ha establecido regla específica alguna en esta materia: no la tiene
el art. 200 LGSS (que en su apartado 3 remite a las normas de desarrollo reglamentario “la

modificación y transformación de las prestaciones económicas que se hubieren reconocido
al trabajador”); tampoco en estas últimas (art. 21 del Decreto 3158/1966, de 23 de
diciembre).
La cuestión es compleja, dado que: 1) la revisión de grado puede ser para incrementarlo
o para disminuirlo; 2) puede alterar la contingencia; 3) puede haber trabajo intermedio y, con
ello, salario y/o bases de cotización sobrevenidas diferentes (normalmente superiores, pero
no tiene por qué ser así necesariamente).
El silencio del legislador puede paliarse, en buena parte, con el criterio que ha fijado la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo a partir de su sentencia, de sala general, de 12-Jn00 (RCUD 898/1999), seguida por las de 12-Nv-01 (RCUD 37/2001), 23-Sp-03 (1971/2002)
y 12-Mz-13 (RCUD 2440/2011), aplicado en casos en que se aumenta el grado y el nuevo
es por contingencia común cuando el revisado es por contingencia profesional, sin trabajo
intermedio, en los que opta por mantener la superior base reguladora de la prestación propia
del grado revisado, dado: 1) esa falta de previsión normativa; 2) que la de contingencia
común sería inferior y hay que evitar la merma de protección. Y nos dice, a modo de criterio
general, que no puede reducirse la del grado revisado, salvo por trabajo posterior del
beneficiario o por derivar el nuevo grado de contingencia profesional. Cuestión distinta,
ajena a este trabajo, es determinar la responsabilidad de pago en los casos de cambio de
contingencia o de un segundo accidente de trabajo cubierto por diferente entidad.

VII Peculiaridades en la cuantía de la prestación de incapacidad temporal
Me parece interesante resaltar algunas particularidades de su régimen jurídico,
esencialmente vinculadas con la determinación de la base reguladora diaria de la
prestación.
En primer lugar, como regla general, se fija ésta en el art. 13 del Decreto 1646/972, de
23 de junio, en función de la suma de dos criterios: 1) promedio diario de la base de
cotización correspondiente a la contingencia específica en el mes anterior a la fecha de
inicio de la IT, una vez expurgados los conceptos de devengo con periodicidad superior a la
mensual (a estos efectos: se divide por el número de días de alta en el mes; y si ingresó en
el mes de comienzo de la IT, se toman los días del mismo en alta hasta la fecha de inicio; 2)
promedio diario de lo obtenido en los doce meses últimos por conceptos que rebasen la
periodicidad mensual (y si no cotizó en parte del período, se toma el promedio obtenido en
el período cotizado). A estos efectos, el Tribunal Supremo ha sentado: a) la periodicidad se
refiere al devengo del concepto y no a la regularidad de su cuantía, por lo que un plus de
actividad de cuantía irregular se incluye en la determinación del promedio mensual (STS 14Dc-99, RCUD 4900/1998); b) las horas extras, para contingencias profesionales, entran en
la periodicidad anual (lo señalan, obiter dicta, tanto la sentencia anterior como la de 21-Oc03, RCUD 648/2002), aunque a mi juicio, si hubiera pacto de realizarlas mensualmente,
durante su vigencia entrarían en periodicidad mensual.
En segundo lugar, en caso de recaídas (entendidas, éstas, en su sentido técnico-legal de
nueva baja dentro de los seis meses siguientes al alta anterior y por similar patología,
contemplada en el art. 9 de la OM de 13-Oc-67): las SSTS de 2-Oc-03 (RCUD 3605/2002) y
12-Jl-07 (RCUD 5448/2005) fijan, como doctrina buena, que la base reguladora se recalcula,
lo que sustenta en que el citado art. 9 nada dispone al efecto y el art. 13 del Decreto
1646/1972 sólo establece la base reguladora de la prestación inicial, por lo que ante la falta
de regulación expresa, ha de estarse a la finalidad de la prestación, que es atender la falta
de salario del trabajador y, por ello, la BR ha de recalcularse en función del salario o bases
de cotización correspondiente a la nueva baja.

VIII Algunas peculiaridades en las prestaciones por muerte y supervivencia
Las prestaciones por muerte y supervivencia constituyen uno de los campos donde se
generan más litigios por razón de la discrepancia en sus cuantías, normalmente provocadas
por el reparto de la pensión de viudedad entre sus distintos beneficiarios o el acrecimiento
de la pensión de orfandad con el importe de aquélla por falta de beneficiario, aunque
también conviene resaltar otras peculiaridades de su régimen jurídico vinculadas con la
determinación de la base reguladora de las diferentes prestaciones.
La base reguladora de todas ellas es la misma para las pensiones de viudedad, de
orfandad o a favor de familiares, la prestación temporal de viudedad, el subsidio temporal a
favor de familiares y la indemnización a tanto alzado por muerte derivada de contingencias
profesionales, aunque varía en función de la contingencia causante de la muerte y de la
singular situación del causante al fallecer, según el siguiente detalle: a) pensionista de
jubilación o incapacidad permanente: es la misma base reguladora de la pensión que
percibía el causante al fallecer, si bien aplicando luego las revalorizaciones de pensiones
que hubieran tenido las prestaciones por muerte desde la fecha del hecho causante de la
pensión del causante (art. 7.3 del RD 1646/1972), no aplicándose esta regla, sino la propia
del trabajador en activo, si al fallecer aún no se le había reconocido la condición de
pensionista (STS de 5-Mz-99, RCUD 3995/1997, 28-Sp-95, RCUD 221/1995, 10-Ab-95,
RCUD 119/1994, y 18-Fb-94, RCUD 2081/1993) ; b) derivada de enfermedad común: es el
cociente de dividir por veintiocho la suma de las bases de cotización del causante en el
período de veinticuatro meses consecutivos que elija dentro de los quince años anteriores al
mes previo al de fallecimiento (art. 228 LGSS y art. 7.2 RD 1646/1972), debiendo resaltar: 1)
las lagunas de cotización no se rellenan con bases mínimas; 2) si no hay cotizaciones en los
quince últimos años y como no es posible reconocer una prestación de importe 0 euros, se
retrotraen los quince años al momento en que se dejó de cotizar (SSTS 21-Mz-12, 13-Dc-12
y 18-Dc-13, RCUD 1677/201, 3640/2011 y 530/2013) en criterio no uniforme (STS de 16-My12, RCUD 1904/2011), sin que ninguna de ellas sea de sala general; en la de 18-Dc-13,
además, se fija como doctrina buena que se aplican las revalorizaciones desde que se dejó
de cotizar ; c) derivada de accidente no laboral: como en el caso anterior, pero el período de
referencia para la elección se reduce a siete años (art. 7.1 de ese RD); d) derivada de
contingencias profesionales (art. 58 del Decreto de 22-Jn-56): la base anual resulta de
multiplicar por 365 días el salario fijo por día natural a la fecha del AT o inicio de la baja por
EP, sumarle las pagas extras que correspondan en el año, la paga de beneficios devengada
en el año anterior y el importe correspondiente a los complementos salariales que no se
devengan todos los días resultante de multiplicar la suma de los obtenidos en el último año
por 273 días (o el inferior que resulte del número de días laborables) y dividirlo por el
número de días laborables en activo en ese año); e) si se simultanea la condición de
pensionista y trabajador en activo: expresamente prevista la situación en el caso de la
jubilación flexible (art. 8.3 del RD 1132/2002), el trabajador puede optar entre que se le
calcule como trabajador en activo (sin sumar el importe de la base reguladora de la pensión)
o como pensionista; para otros casos (en concreto, pensionista de IPT), las SSTS de 21-My94 (RCUD 3010/1993) y 12-Jl-94 (RCUD 1181/1994) descartan también que la base
reguladora resulte de sumar a la base como trabajador en activo la base de la pensión del
causante.
Peculiaridades del porcentaje excepcional del 70% en las pensiones de viudedad:
este régimen excepcional se regula en el art. 31.2 del Decreto 3158/1966, de 23 de
diciembre, en los términos resultantes del art. 1 del RD 1465/2001, de 27 de diciembre,
debiendo reunirse tres requisitos no sólo para el reconocimiento de ese porcentaje sino
también durante su efectivo disfrute (en esencia: que la pensión –la teórica, si no se cobra
íntegra por prorrata comunitaria o reparto- suponga más del 50% de sus ingresos; tenga
cargas familiares: hijos menores de 26 años convivientes o menores acogidos en unidad

familiar con promedio de rentas inferior al 75% SMI sin p.p.; que sus ingresos anuales no
rebase el importe correspondiente a la suma de la pensión mínima de viudedad con cargas
familiares de cada año en función de la edad del pensionista y el límite previsto para cada
ejercicio para el reconocimiento de los complementos por mínimos en las pensiones
contributivos. Me parece oportuno destacar: 1) aunque el porcentaje del 70% se aplica sobre
la BR de la pensión de viudedad, su cuantía constituye, en realidad, un límite máximo,
pudiendo minorarse en la medida en que, sumado a los rendimientos del beneficiario de la
pensión computables, se rebase ese límite de ingresos anuales, pues en tal caso el importe
de la pensión de viudedad se reduce en ese exceso; 2) cuando entra en juego este
porcentaje del 70%, el límite del 100% que opera para el conjunto de las pensiones de
viudedad y orfandad se adapta, pudiendo rebasarse en tanto que la suma de las pensiones
de orfandad no excedan del 48% de la base reguladora (art. 229.3 LGSS).
Peculiaridades en la limitación de la cuantía de la pensión de viudedad del cónyuge
separado o divorciado al importe de la pensión compensatoria (art. 220.1 LGSS): 1) ese
límite no se aplica a quienes causan la pensión de viudedad al amparo de la DT18ª de la
LGSS1994 (actual DT13ª), según STS de 22-Dc-16 (RCUD 1466/2015) –de sala generalque sigue la estela de sus sentencias de 27-Jn-13 (RCUD 2936/2012), 30-Oc-13 (RCUD
2783/2012) y 15-Oc-14 (RCUD 1648/2013); 2) ha de estarse al importe de la pensión
compensatoria oficialmente fijado (en sentencia convenio regulador, incluso a sus
modificaciones), sin que pueda tomarse en cuenta el menor importe que de hecho se venía
pagando (STS 20-Ab-15, RCUD 1326/2014).
Peculiaridades en la cuantía de la pensión de viudedad cuando concurra, al menos,
un beneficiario que es cónyuge divorciado (art. 220.2 LGSS): el precepto en cuestión
dispone que la pensión se reparta entre los diversos beneficiarios “en cuantía proporcional al
tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante”, aunque garantizando al cónyuge
viuda/o (o pareja de hecho “viuda/o”) el 40% de la pensión (no de la base reguladora), lo que
exigirá reajustar el porcentaje de los otros beneficiarios, debiendo tenerse en cuenta: a) que
la pensión mínima de viudedad se aplica al conjunto de la pensión y no para cada
beneficiario, cuyo derecho se contrae a la parte proporcional resultante de su período de
convivencia, por lo que no se tiene derecho al complemento si la pensión de viudedad
teórica excede del mínimo (SSTS 31-My-05, RCUD 2455/2004, 20-My-02, RCUD
4188/2001, 27-Sp-94, RCUD 2017/1993, y 30-Mz-94, RCUD 2233/1993), pero si la pensión
se causa antes de la vigencia de la Ley 40/2007 y no hay más que un beneficiario, se cobra
íntegro el complemento por mínimos (STS de 11-Oc-17, RCUD 3911/2015, de sala general);
b) que la proporcionalidad inicial no se altera por la posterior extinción del derecho de alguno
de los beneficiarios, pero sí puede acrecer el importe de la pensión de orfandad o, en su
defecto, de las pensiones a favor de otros familiares.
Peculiaridades por el acrecimiento de las prestaciones de orfandad por ausencia,
reducción o extinción de las prestaciones de viudedad: 1) cuando no se genera pensión
de viudedad por orfandad absoluta, o su cuantía en el caso del otro progenitor se ve
reducida en razón al tiempo de convivencia con el causante, o se extingue su derecho a la
misma, el importe no disfrutado acrece el importe de las pensiones de orfandad mediante
prorrateo entre éstas, aunque cada huérfano sólo puede beneficiarse de ese acrecimiento
con respecto a uno de sus progenitores (art. 38.1 del Decreto 3158/1966); e igual sucede
con la indemnización específica de las contingencias profesionales, según ese mismo
precepto; 2) no hay acrecimiento si no hay orfandad absoluta porque vive el otro progenitor,
aunque no se le haya reconocido pensión de viudedad (STS 13-Jl-15, RCUD 2668/2014,
que sigue el nuevo criterio fijado en STS de 29-En-14, RCUD 1122/2013, de sala general,
en casos de pensiones; STS 12-Jn-15, RCUD 1929/2014, respecto a la indemnización).

IX Algunas peculiaridades en las prestaciones por jubilación
El régimen jurídico de la pensión de jubilación es particularmente endiablado por dos
causas, que además se entrecruzan: las diversas modalidades de pensión de jubilación y
los sucesivos regímenes jurídicos a que han estado sujetas, que siguen confluyendo. Voy a
centrar mi atención sólo en algunas de sus peculiaridades, pero no hay que olvidar lo
expuesto en los apartados IV y V en lo que afecta a esta prestación.
En primer lugar, respecto a la determinación de la base reguladora, destaco la previsión
de la DT8ª LGSS y art. 2 del RD 1716/2012, de 28-Dc, estableciendo un régimen transitorio
y su inaplicación en determinados casos en que éste resulte perjudicial: 1) aún cuando el
régimen del art. 209.1 LGSS (en esencia, promedio de bases de cotización de los últimos
trescientos meses) sólo regirá a partir del 1 de enero de 2022, existiendo un período
transitorio que se inició el 1 de enero de 2013 en la fijación del período (en ese año, ciento
noventa y dos meses, incrementándose anualmente en doce meses más cada año), no se
aplica el régimen transitorio cuando concurran todos estos requisitos: 1) hayan visto
extinguido su contrato de trabajo por causa constitutiva de situación legal de desempleo (el
art. 2.a del RD establece una limitación, respecto al texto legal, que me parece “ultra vires”,
al exigir que sea una extinción producida después de cumplir la edad de 50 años y que se
trate de la relación laboral más extensa en su carrera profesional); 2) a partir del cese y
hasta el mes anterior al previo al del hecho causante, ha tenido al menos veinticuatro
meses –no se exige que sean correlativos-, en los que siendo mayor de 55 años, sus bases
de cotización han sido inferiores –no importa su cuantía- respecto a las anteriores a la
extinción; 3) resulte más beneficioso aplicarles el régimen del art. 209.1 (a quienes se jubilen
a partir del 1 de enero de 2017) o el inmediato anterior -promedio de bases de cotización de
los últimos doscientos cuarenta meses- (a quienes se jubilen entre el 1 de enero de 2013 y
el 31 de diciembre de 2016).
Porcentaje adicional por jubilación tardía (art. 210.2 LGSS): conviene destacar del
mismo: 1) su cuantía actual es por años completos cotizados después de haber cumplido la
edad ordinaria de jubilación de carácter general (esto es, la del art. 205.1.a y DT7ª LGSS,
sin aplicación de los coeficientes reductores de la misma previstos en el art. 206 LGSS por
razón de la actividad o discapacidad; así, STS 17-Nv-16, RCUD 3994/2014), a razón del 2%
por cada año, si la carrera profesional no supera los veinticinco años de cotización a la edad
ordinaria de jubilación, un 4% por cada año si reúne treinta y siete años de cotización y un
2,75% por cada año si reúne veinticinco años y no alcanza los treinta y siete, pero a los
acogidos a la normativa vigente al 31-Dc-12 no se les aplican los porcentajes del 2,75% y
4% sino uno del 3% para quienes tuvieran cuarenta años cotizados a la edad ordinaria de
jubilación, siendo del 2% para los que no llegaran a ese período teniendo cubierto el mínimo
de quince años; 2) ese porcentaje adicional no queda afectado por el límite de la pensión
máxima de jubilación, percibiéndose junto a ésta, pero sí por un límite distinto: la cuantía de
las pensiones que perciba el beneficiario, incluido ese porcentaje adicional, no puede
rebasar el tope máximo de la base de cotización vigente en cada momento (en 2.017:
3.215,32 euros= 3.751,20 euros x 12/14); 3) no se aplica este beneficio mientras se es
beneficiario de pensión de jubilación parcial “diferida” o de pensión de jubilación flexible del
art. 213 LGSS, pero quienes han disfrutado de la primera de esas situaciones podrían
acceder al mismo, jubilados totalmente, computando el tiempo cotizado como jubilado
parcial después de haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, bien entendido que el
tiempo cotizado es el que se corresponde por su trabajo a tiempo parcial, sin la ficción de
elevar al 100% las bases del período de jubilación parcial (STS 21-Mz-11, RCUD
2396/2010); en cambio, los beneficiarios de pensión de jubilación flexible, al cesar en esta
situación, recuperan el cobro del porcentaje adicional, pero nunca podrán acceder al mismo
por vez primera, pues sólo se puede causar al momento de la jubilación ordinaria inicial, que
en su caso es previa a la jubilación flexible.

Recálculo de la pensión en la jubilación flexible (art. 8 del RD 1132/2012, en relación
con art. 213.1 LGSS): el trabajador que se acoge a la jubilación flexible –la situación del
jubilado definitivo que, una vez causada ésta (puede ser jubilación anticipada), concierta un
contrato a tiempo parcial- y con independencia de que, durante esa situación, cobra su
pensión de jubilación reducida en forma inversamente proporcional a la reducción de su
jornada de trabajo a tiempo parcial en comparación con la de un trabajador a tiempo
completo comparable, al cesar en esa situación vuelve a cobrar su pensión íntegra, pero
recalculada, en cuanto a la base reguladora, porcentaje de aplicación a ésta y coeficiente
reductor, de la siguiente forma: 1) se recalcula la base reguladora conforme a la normativa
vigente al tiempo del nuevo cese, salvo que su importe sea inferior a la base anterior,
incrementada con las revalorizaciones de pensiones habidas desde la inicial jubilación; 2) se
recalcula el porcentaje en función de tener en cuenta el nuevo período de cotización; 3) se
disminuye o suprime, según el caso, el coeficiente reductor que se le hubiera aplicado, en
los casos de inicial jubilación anticipada (esto último revela que sea, a mi juicio, una opción
especialmente interesante para los beneficiarios de pensión de jubilación anticipada).
Cuantía de la pensión durante la situación de “envejecimiento activo” (art. 214
LGSS): se trata de la situación de quien siendo pensionista de jubilación definitiva causada
en edad ordinaria y en cuantía del 100% de su base reguladora, decide trabajar, sea por
cuenta propia o ajena, a tiempo completo o parcial, pero si es por cuenta ajena, con deber
empresarial de mantener el nivel empleo y no debiendo haber efectuado despidos
improcedentes dentro del mismo grupo profesional en los seis meses anteriores a la
contratación del pensionista. Pues bien, en estos casos, se tiene derecho a seguir cobrando
el 50% de la pensión y de sus revalorizaciones (da igual el tiempo de trabajo y ganancia),
que se recupera al cesar, pero sin recálculo de la misma.
Incidencia del trabajo por cuenta propia posterior a causar pensión de jubilación
(art. 213.4 LGSS): los beneficiarios de pensión de jubilación de cualquier régimen pueden
trabajar por cuenta propia con tal de que sus ingresos no superen el SMI anual sin incurrir,
con ello, en incompatibilidad alguna ni estar sujeto a deber de cotizar por ese trabajo, con lo
que siguen cobrando su pensión íntegra, aunque ésta no se recalcula cuando dejan de
trabajar por cuenta propia. A mi entender, es la opción más interesante para quien pueda
desarrollar un trabajo por cuenta propia respetuoso de ese límite de ingresos.
Cálculo de la pensión de jubilación definitiva del jubilado parcial (art. 18 del RD
1131/2002, de 31-Oc): tanto si lo hace cumplida la edad ordinaria como si se acoge a
modalidades de jubilación anticipada, se aplican las reglas de éstas, teniendo en cuenta las
cotizaciones durante el trabajo a tiempo parcial con las siguientes particularidades: a) hasta
el 1 de enero de 2024 (fecha en que regirá en plenitud el art. 215.2.g LGSS, en relación con
su disposición transitoria décima), cuando el acceso a la jubilación parcial hubiera exigido
concertar relevista y de cara a la base reguladora, las bases de cotización del período de
jubilación parcial se elevan al 100% de la cuantía correspondiente como si hubiera trabajado
a tiempo completo, y ello con independencia de que la empresa haya incumplido luego su
obligación de contratar a un relevista sustituto (STS 15-Jl-10, RCUD 2784/2009, que
desautoriza la práctica del INSS denegando, en estos casos, el beneficio de elevación de las
cotizaciones al 100% de jornada); b) si la empresa no estaba obligada a contratar a un
relevista, el beneficiario puede optar entre que la base reguladora se calcule en función de
las bases de cotización efectivas (sin la ficción de elevarlas al 100%) o que se determine en
función de las bases de cotización al inicio de la jubilación parcial, aplicando en este caso
las revalorizaciones de pensiones habidas desde ese momento; c) a efectos del porcentaje y
existiendo deber de tener relevista, se computa como tiempo cotizado el período trabajado a
tiempo parcial como si hubiera sido a tiempo completo.

X

Peculiaridades en el complemento específico de la pensión de gran
invalidez
El cambio en el modo legal de calcular el porcentaje específico de la gran invalidez (pasa
del 50% de la base reguladora al resultado de sumar el 45% de la base mínima de
cotización vigente a la fecha del hecho causante y el 30% de la última base de cotización del
trabajador propia de la contingencia de la que derive), fruto de la Ley 40/2007 y en vigor
desde el 1 de enero de 2008 (ahora recogido en el art. 196.4 LGSS), se aplica a la
prestación de la gran invalidez reconocida a partir de esa fecha en revisión de un grado
inferior de incapacidad permanente causado antes de la misma (STS de 25-Oc-16, RCUD
2300/2015).
Ese nuevo modo de calcular el complemento específico de la gran invalidez no se fija
aplicando la proporción 12/14 a la suma de los dos parámetros (STS de 6-Ab-15, RCUD
175/2014).

XI Alguna peculiaridad en la prestación contributiva por desempleo
El coeficiente de parcialidad aplicable para fijar los límites mínimo y máximo de la
prestación, cuando ésta se causa bajo el RDL 3/2004, se determina por el promedio de los
últimos seis años (STS 20-My-15, RCUD 2382/2014), pero si la prestación está causada
bajo el RDL 20/2012 es en función de los últimos ciento ochenta días de cotización (SSTS 8Mz-16, RCUD 3676/2014, y 27-Dc-16, RCUD 3132/2015).

XII Peculiaridades llamativas en la cuantía de determinadas pensiones
Me parece de interés reflejar dos casos muy llamativos, con reflejo legal en un supuesto y
fruto de la doctrina unificada por el Tribunal Supremo en el otro.
El primero es el que resulta de una doble previsión legal del art. 217.2 LGSS, en
cuanto dispone: 1) que los pensionistas por incapacidad absoluta o gran invalidez derivadas
de contingencias profesionales “se reputarán de derecho muertos a consecuencia de
accidente de trabajo o enfermedad profesional”, en lo que constituye una presunción legal
absoluta (iuris et de iure) de atribución de contingencia respecto a la causa de la muerte de
esos pensionistas, cuya relevancia alcanza incluso al recargo por falta de medidas de
seguridad (STS de 9-Jn-15, RCUD 36/2014); 2) que, con la salvedad anterior, no cabe
atribuir a accidente de trabajo una muerte si han transcurrido más de cinco años desde la
fecha del accidente.
El segundo, referido a los casos de quienes tras haber sido reconocidos en situación de
incapacidad permanente absoluta o gran invalidez en su día, han llegado a desarrollar una
prolongada vida laboral posterior con su mínima capacidad laboral residual por la que
cotizaban, cuando finalmente la acaban perdiendo: en un caso así (la vida laboral posterior
la realizó como trabajador en la ONCE), la STS de 16-Oc-13 (RCUD 907/2012), sin que
exista revisión de grado, reconoce el derecho a que se actualice la base reguladora de la
pensión en función de las nuevas bases de cotización.

LA INVISIBILIDAD Y
PRECARIEDAD DE LOS
TRABAJOS DOMÉSTICOS
Mar Serna Calvo
Magistrada de lo Social

En una economía capitalista, en que el centro de la actividad es la producción
de bienes y servicios, quedan al margen actividades fundamentales para el
desarrollo de la vida humana, como son las referidas a la economía de los
cuidados.
Nuestras sociedades han avanzado, aunque de forma parcial, en la
incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, y en gran parte gracias a la
precarización y falta de derechos de miles de mujeres. Ellas son las que se
dedican, cada día, al cuidado de nuestros hogares, nuestros hijos e hijas y
personas mayores y dependientes en condiciones de gran desigualdad.

“España aún
no ha
ratificado el
Convenio 189
de la OIT
sobre el
trabajo
doméstico,
vigente desde
septiembre de
2013, que
garantiza que
las
trabajadores
domésticas
cuenten con
condiciones
de empleo,
trabajo y de
seguridad
social
decentes y sin
discriminación
respecto al
resto de los
trabajadores”

Cierto que en el año 2011 se dio un gran paso, aunque no suficiente, para la
incorporación de un elevado número de personas empleadas del hogar a la
seguridad social, eliminando su exclusión en función de las horas de trabajo.
Esta modificación legal supuso incrementar en más de un cuarenta por ciento
el número de empleadas de hogar de alta en la seguridad social. Sin embargo,
este avance se vio truncado y estancado por la reforma operada por el
gobierno del Partido Popular, que permitió trasladar la obligación de alta a las
propias trabajadoras cuando el número de horas mensuales sea inferior a 60.
Desde entonces el número de personas afiliadas como trabajadoras del hogar
se ha estancado.
Hoy solo figuran de alta unas 430.000 personas realizando tareas domésticas,
el 95 por ciento mujeres y un porcentaje superior al 50 por ciento del total son
trabajadoras extranjeras con permiso de trabajo, a las que hemos
encomendado la tarea de cuidar a nuestros mayores y a nuestros hijos, a
cambio de unas condiciones laborales muy precarias. Y son precarias porque
no están equiparadas a las del resto de las personas asalariadas.
Por citar algún aspecto, no tienen derecho al desempleo –en la mayoría de
países de nuestro entorno gozan de esta protección-, y si la persona que ha
cuidado fallece sin medios o es insolvente no pueden acudir al Fondo de
Garantía Salarial a reclamar sus deudas salariales pendientes. La
indemnización por desistimiento de la persona empleadora o por despido
improcedente es muy inferior a la del resto de trabajadores, no pudiendo
superar en este último supuesto la cuantía equivalente a los 6 meses. Cotizan
por una cuantía máxima de 862 euros, aunque su salario sea superior, por lo
que sus prestaciones por enfermedad o por jubilación serán en cuantía ínfima.
Hablar de prevención de riesgos laborales para este colectivo no es un
derecho, sino mera ficción.

Éstas son las que tienen algunos derechos. Pero, ¿quién no conoce más de
una trabajadora doméstica, sin estar de alta en la Seguridad Social? Miles de
mujeres invisibles -pero no por ello inexistentes- en situación de
desprotección absoluta y que ya están en situación de pobreza o lo estarán
cuando tengan una enfermedad grave o lleguen a una edad avanzada en que
no puedan seguir trabajando o durante la situación de maternidad. Los
cálculos más optimistas son que al menos el 30 por ciento de estas personas
están en la economía sumergida.
Nuestro silencio nos hace cómplices, cómplices de la discriminación en el
mercado de trabajo de esas mujeres que cada día vemos por las calles de
nuestras ciudades, acompañando a personas mayores y dependientes.
Personas trabajadoras sin voz propia que haga salir a la luz su falta de
derechos, y que las convierte en personas invisibles.
Es hora de afrontar esta problemática y su solución. España aún no ha
ratificado el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo doméstico, vigente desde
septiembre de 2013, que garantiza que las trabajadores domésticas cuenten
con condiciones de empleo, trabajo y de seguridad social decentes y sin
discriminación respecto al resto de los trabajadores.
Remover los obstáculos de su baja o inexistente sindicalización y
prácticamente nulo poder de negociación colectiva, no existiendo convenios
colectivos aplicables, debe ser una de las prioridades. Países como Italia o
Francia han dado pasos en este sentido favoreciendo la organización de
estas trabajadoras, así como la capacidad negociadora que permita la
suscripción de convenios colectivos.

Volver al inicio

El foco de la urgencia debe ser facilitar que esas decenas de miles de
empleadas de hogar que hoy están en la economía sumergida, puedan tener
derechos. El planteamiento sería otro si en vez de mujeres fueran hombres,
no se tolerarían situaciones como las que están sufriendo en pleno siglo XXI.
Facilitar su afiliación y alta a la Seguridad Social, con mecanismos iguales o
similares a los que existen en Bélgica, Luxemburgo o Suiza (cantón de
Ginebra) con el llamado “vale servicio” puede ser un primer paso. Este
sistema de cheques ha posibilitado aflorar gran número de trabajos
domésticos que estaban en la economía sumergida, así como aplicar
beneficios fiscales a las personas empleadoras.
Y, por último, la equiparación urgente de sus derechos laborales y de
seguridad social al del resto de los trabajadores, mediante la modificación de
las normas que instituyen dichas diferencias, así como una actuación decidida
de la Inspección de Trabajo son medidas que no pueden esperar más.
Reconocer su derecho a prestaciones como la del desempleo, la equiparación
de su cotización al salario real o la protección del Fondo de Garantía Salarial
ha de ser prioritario.
Como sociedad no nos podemos permitir mirar hacia otro lado ante esta
discriminación abierta de mujeres, a las que estamos condenando a la
pobreza tanto actual como futura. Los trabajos de los cuidados deben estar
en el centro y los derechos de las empleadas domésticas deben equipararse
sin demora. La solución debe llegar sin demora.
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