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EDITORIAL
En este mes tenemos que seguir refiriéndonos a la doctrina de Diego Porras, o
mejor dicho, a los efectos que está generando la doctrina contenida en las
sentencias Montero Mateos y Grupo Facility.
Si el mes pasado llamábamos la atención sobre la necesidad urgente de
terminar con la llamada precariedad laboral, hoy hemos de significar que estas
dos últimas sentencias no han supuesto el punto final en la polémica sobre la
procedencia de la indemnización de los veinte días por año por fin del contrato
temporal como medida disuasoria del uso de la contratación laboral temporal,
pues, precisamente al pairo de estas dos sentencias de junio pasado, ya están
surgiendo varias sentencias de Juzgados y Tribunales de Justicia que siguen
fijando aquella indemnización para los casos en que la fecha de finalización del
contrato no está concretamente determinada al suscribirse el mismo y la
temporalidad se prolonga durante largos periodos de tiempo.
Son un nuevo hito en este proceloso iter histórico. Algunas de estas últimas
sentencias se pueden localizar en el presente número.
Y todavía queda pendiente de decidir la cuestión que ante aquel Tribunal
europeo planteó nuestro Tribunal Supremo.
Es decir, que todavía seguirá la polémica.
Por otra parte, en Juezas y Jueces para la Democracia estamos efectuando
votación para fijar qué personas proponemos al Parlamento para su
nombramiento como miembros del próximo Consejo General del Poder Judicial
y que se pueda decir que los propone la Asociación como tal. Varias de las que
se han presentado son ilustres miembros de esta Comisión. Les deseamos toda
la suerte del mundo.
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“A finales del mes pasado, ha entrado en funcionamiento el blog “Trabajo al Derecho”
que nuestro compañero Jaime Segalés y la profesora Fotinopoulou han creado. Están
acumulando artículos muy interesantes. Prueba de ello son los dos siguientes.

Volver al inicio

Ambos ponen a disposición de cualquier asociado tal herramienta, por si
queremos escribir algo en el mismo. Se publicaría como colaboración externa dentro
del blog. Mucha suerte en el desarrollo del proyecto.

ARTÍCULOS
DIEGO PORRAS, MONTERO MATEOS Y
GRUPO NORTE. EL VIAJE DESDE LA
EQUIPARACIÓN GENÉRICA A UNA
DIMENSIÓN DESCONOCIDA

Jaime Segalés Fidalgo. Magistrado de lo Social
Olga Fotinopoulou Basurko. Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social de la Universidad de País Vasco
El propósito de este comentario consiste en destacar cómo las SSTJUE de 5-6-2018
(C-677/2016 y C-574/2016), lejos de recuperar el contexto interpretativo y aplicativo
existente con anterioridad a STJUE de 14-9-2016 (DE DIEGO PORRAS, C-596/2014),
han venido a añadir una buena cantidad de interrogantes a los entonces existentes.
Es este un balance previsible, si se repara en la preferencia mostrada desde las
reseñadas sentencias por un modelo de resolución basado en elementos casuísticos
menores -fuertemente condicionados por la interpretación del juzgador- en perjuicio
de uno sostenido sobre cláusulas generales -diseñadas con vocación globalizadoraque fue el utilizado en el precedente de 2016. Asimismo, ese nuevo modelo de
enjuiciamiento menor se asienta en un iter argumentativo condicionado por defectos
de orden lógico-formal, a cuyo esclarecimiento dedicaremos una buena parte de este
estudio, ello por considerar que tales inconvenientes son los principales responsables
de limitar la efectividad de estos nuevos pronunciamientos.

Por comenzar por este último elemento, comenzaremos afirmando que la estructura
argumental de las dos sentencias de 5-6-2018 resulta idéntica, compartiendo ambas,
incluso, la mayor parte de su ADN con el precedente ofrecido por DE DIEGO PORRAS.
Así, como ya ocurriera en la sentencia de septiembre de 2016, tanto MONTERO
MATEOS (STJUE 5-6-2018, C-677/2016) como GRUPO NORTE (STJUE 5-6-2018,) se
refieren a vinculaciones temporales (contratos de interinidad y de relevo,
respectivamente), en las que las personas afectadas realizaron actividades
comparables con las que se exigían a empleados fijos.
Estos dos parámetros de partida justificaban, por tanto, la duda sobre la aplicación al
caso de la Directiva 1999/70, y destacadamente, de su cláusula 4ª:
«Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los
trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos
favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un
contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por
razones objetivas.»
Este precepto aporta los dos últimos interrogantes, cuya resolución, en un sentido u
otro, condiciona si debe o no producirse la equiparación de indemnizaciones. El
primer interrogante resulta genérico, por afectar a todo tipo de contrato temporal
desde el que se desarrollan tareas asimilables, y consiste en determinar qué debe
quedar incluido -para todo caso- en el descriptor “condición de trabajo”.
Junto con aquel requisito general convive el segundo interrogante, éste ya específico
(basado en concurrencia de razones objetivas que pudieren descartar la
equiparación), y que normalmente deberá dotarse desde ciertas especiales
circunstancias, responsables de proyectar su incidencia sobre un subconjunto de los
contratos temporales.
El propio TJUE, en estas últimas dos sentencias, parece corroborar esta
impresión: “Según jurisprudencia igualmente reiterada, este concepto requiere que la

desigualdad de trato observada esté justificada por la existencia de elementos
precisos y concretos, que caracterizan la condición de trabajo de que se trata, en el
contexto específico en que se enmarca y con arreglo a criterios objetivos y
transparentes, a fin de verificar si dicha desigualdad responde a una necesidad
auténtica, si permite alcanzar el objetivo perseguido y si resulta indispensable al
efecto. Tales elementos pueden tener su origen, en particular, en la especial
naturaleza de las tareas para cuya realización se celebran los contratos de duración
determinada y en las características inherentes a las mismas o, eventualmente, en la
persecución de un objetivo legítimo de política social por parte de un Estado
miembro (véanse, en particular, las sentencias de 13 de septiembre de 2007, Del
Cerro Alonso, C-307/05, EU:C:2007:509, apartado 53, y de 14 de septiembre de 2016,

De Diego Porras, C-596/14, EU:C:2016:683, apartado 45, y el auto de 22 de marzo de
2018, Centeno Meléndez, C-315/17, no publicado, EU:C:2018:207, apartado 65).”
En efecto, parece razonable que, una vez definidas las condiciones de trabajo que
hayan de ser equiparadas (incluyendo en ese catálogo la indemnización por cese), la
respuesta afecte a todos los contratos temporales; ello sin perjuicio de que, por
razones objetivas, alguna modalidad de aquellos, mediatizada por un elemento
genético diferencial, pudiere verse excepcionada de la equiparación. Este sería el
modelo manejado en DE DIEGO PORRAS.
Podemos plantearnos algún ejemplo que podría encajar en este modelo, a cuyo fin
nos sirve el contrato de relevo. A tenor de la STS 19-1-2015, RAJ 449, con esta
concreta modalidad, “…el legislador ha pretendido dos objetivos; el primero,
coherente con la política de empleo, es que la jubilación anticipada, aunque sea
parcial, no se traduzca en la pérdida de puestos de trabajo [de ahí la exigencia de
celebrar simultáneamente un contrato de relevo con al menos la misma duración que
el tiempo que reste hasta la jubilación definitiva del relevado y con una jornada al
menos igual al tiempo de reducción experimentada por la jornada de éste] y el
segundo objetivo, es que los ingresos de la Seguridad Social no se vean mermados
[de ahí que primeramente se hubiera requerido inicialmente trabajos iguales o
similares, y posteriormente -tras las Leyes 40/2007 y 27/2011- la correspondencia de
cotización] ( SSTS 23/11/11 (RJ 2012, 1470) -rcud 3988/10 -; 24/04/12 (RJ 2012,
5257) -rcud 1548/11 -; y 05/11/12 (RJ 2012, 10727) -rcud 4475/11 -). A lo que
añadir -ya desde la óptica del jubilado- que la finalidad de la compleja institución es
también el acceso paulatino a la jubilación por parte de los trabajadores que no
tienen aún los requisitos para jubilarse en los términos comunes previstos en la
propia LGSS (RCL 1994, 1825) ( SSTS 06/10/11 (RJ 2011, 7348) -rcud 4410/10 ; 10/10/11 (RJ 2012, 3354) -rcud 4320/10 -; y 26/12/11 (RJ 2012, 2016) -rcud
4268/10 -).”
Por tanto, el contrato de relevo de duración determinada anuda su naturaleza
temporal a objetivos superiores al interés empresarial, como lo son el favorecer una
transición progresiva al momento del cese en la vida activa, sin sacrificar de forma
absoluta la recaudación del sistema de Seguridad Social. De suerte que, el permitir
concertar contratos de relevo sometidos a temporalidad sirve a aquel objetivo, por
estimular la decisión empresarial de permitir la liberación del trabajador jubilable aun dentro de un puesto estructural para la organización- sin comprometerse desde
ese mismo momento a consolidarlo.
Esto es, de no existir la figura del contrato de relevo sometido a duración
determinada, el número de posibles contratos de jubilación a tiempo parcial sería
necesariamente menor, por quedar reservado a aquellos supuestos en los que el
empresario no se plantea a medio plazo una amortización del puesto de trabajo

ocupado por el jubilable. Por lo que, la exclusión de la temporalidad para este tipo de
contratos (forzando a su concertación con carácter indefinido) traería consigo una
sensible reducción de los supuestos en los que podría operar la figura de la jubilación
parcial y, de suyo, la limitación cuantitativa del objetivo de política social a que sirve
la figura.
Llevando el ejemplo a nuestro esquema, el contrato de relevo, aun perteneciendo a la
clase de los contratos cuya finalización viene prevista de antemano y, asimismo, estar
capacitado para auspiciar prestaciones equiparables a los de un contrato indefinido,
presenta condiciones singulares asociadas a un objetivo de política social (fomento
de la jubilación parcial). Incluso, podría afirmarse sin exceso que tales peculiaridades
justifican la raison d’etre de esta modalidad contractual.
Ese condicionante fundacional aporta un condicionante ontológico exclusivo del
contrato de relevo, ajeno a los temporales causales clásicos (como el de interinidad),
que no deben su existencia a un objetivo promocional, sino a dar al empleador
alternativas para atender situaciones puntuales que desbordan su plantilla ordinaria.
Sin embargo, las dos sentencias a que servimos no encuentran diferencias genéticas
entre el contrato de relevo y el de interinidad, ya que los argumentos empleados
para resolver los supuestos que se plantean tanto en MONTERO MATEOS como
GRUPO NORTE resultan idénticos.
En primer lugar, en ambos casos se considera que, tanto los contratos de interinidad
como los de relevo cumplen la doble condición que plantea la cláusula 1 del acuerdo
acogido por la Directiva 1999/70:
1. «trabajador con contrato de duración determinada»: el trabajador con un contrato
de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un empresario y un
trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene
determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la realización
de una obra o servicio determinado o la producción de un hecho o acontecimiento
determinado;
2. «trabajador con contrato de duración indefinida comparable»: un trabajador con
un contrato o relación laboral de duración indefinida, en el mismo centro de trabajo,
que realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su
cualificación y las tareas que desempeña.
En caso de que no exista ningún trabajador fijo comparable en el mismo centro de
trabajo, la comparación se efectuará haciendo referencia al convenio colectivo
aplicable o, en caso de no existir ningún convenio colectivo aplicable, y de
conformidad con la legislación, a los convenios colectivos o prácticas nacionales.

Por tanto:
Se trata de contratos temporales.
Ambos permiten que las tareas desarrolladas a su amparo puedan asimilarse a
las que realizan personas con contrato indefinido.
En segundo lugar, ambas sentencias entienden que la indemnización por cese está
incluida en las condiciones de trabajo que deben ser compartidas con los contratos
de naturaleza indefinida (epígrafes 48 y 45 de las SSTJUE analizadas: “De ello se
deduce que una indemnización como la controvertida en el litigio principal está
incluida en el concepto de «condiciones de trabajo», en el sentido de la cláusula 4,
apartado 1, del Acuerdo Marco”.)
Llegados a este punto, el único argumento que podría excluir la equiparación
indemnizatoria pasaría por justificar “un trato diferente por razones objetivas”.
Justo en este punto es donde podría tener sentido remarcar las diferencias naturales
existentes (o no) entre cada uno de los contratos analizados y el resto de los
temporales, si bien, como hemos adelantado, vamos a ver cómo para el TJUE este no
es el itinerario correcto.
Recordemos que, en buena lógica, las circunstancias objetivas que habrían de
motivar el bloqueo a la equiparación deberían jugar a modo de excepción,
amparando sus razones en factores no tenidos en cuenta para medir la satisfacción
de los anteriores requisitos, tal que:
Premisa:
Dado un contrato temporal (definido como aquél que anuncia de antemano tanto su
duración predefinida como la causa en que justifica su extinción), capaz de albergar
tareas asimilables a las que se ejecutan en el contexto de relaciones indefinidas…
Consecuencia:
Deben asimilarse sus condiciones de empleo con los contratos indefinidos (entre ellas
la indemnización al cese),
Excepción:
A no ser que, ciertas condiciones genéticas (exclusivas en el tipo particular de
contrato temporal y que le afectan singularmente), impongan la necesidad
de excepcionar esa consecuencia.
Ciertamente, tales condiciones singulares no pueden coincidir con las de orden
genérico descritas en el apartado “premisa”. Ya que, de lo contrario, la excepción

vaciaría de contenido la regla. A pesar de ello, ambas sentencias del TJUE incurren en
esta contradicción lógica, ya que, entienden como justificación para el trato diferente
la concurrencia, en los dos contratos analizados, de un concreto atributo: el que las
partes contratantes “conocen, desde el momento de su celebración, la fecha o el
acontecimiento que determinan su término…”. Circunstancia ésta que “…limita la
duración de la relación laboral, sin que las partes deban manifestar su voluntad a este
respecto tras la conclusión de dicho contrato.”
Obviamente, tal condición es compartida por todos los contratos temporales, con lo
que el cuadro argumental en el que se basan las renombradas STJUE podría
resumirse de esta forma:
Premisa:
Dado un contrato temporal (definido como aquél que anuncia de antemano tanto su
duración predefinida como la causa en que justifica su extinción), capaz de albergar
tareas asimilables a las que se ejecutan en el contexto de relaciones indefinidas…
Consecuencia:
Deben asimilarse sus condiciones de empleo con los contratos indefinidos (entre ellas
la indemnización al cese),
Excepción:
A no ser que, se trate de un contrato temporal (definido como aquél que anuncia de
antemano tanto su duración predefinida como la causa en que justifica su extinción).
A consecuencia de estos problemas lógicos, en los que no incurría DE DIEGO PORRAS
(pese a la nutrida corte de detractores con la que cuenta), la doctrina avalada por
estas nuevas sentencias aporta un marco de indeterminación considerable. Así, la
STJUE MONTERO MATEOS abre la posibilidad de equiparación en aquellos supuestos
en los que, “…habida cuenta de la imprevisibilidad de la finalización del contrato y de
su
duración,
inusualmente
larga…”, [sea
posible] “…recalificarlo
como
contrato fijo”. De forma que, aun y cuando nos encontremos con un contrato
temporal, cuya condición estructural excluye la asimilación (como afirman MONTERO
MATEOS y GRUPO NORTE), aquella se produzca en todo caso cuando el juzgador
atribuya al contrato “imprevisibilidad” en el momento extintivo o un carácter
“inusualmente” largo. Condiciones cuya textura y enunciado satisfacen muy poco las
exigencias de seguridad jurídica que reclama la acción de los Tribunales, imperativo
más perentorio cuando se dirige a los órganos que se ubican en el vértice de la
estructura jurisdiccional.

Ya para terminar. Ambas sentencias resucitan un problema resuelto implícitamente
por DE DIEGO PORRAS, presentado en la última cuestión que elevara el TSJ Madrid
entonces:

No existiendo razones objetivas para exceptuar a los trabajadores interinos del
derecho a percibir una indemnización por la finalización del contrato temporal ¿es
discriminatoria la distinción que el Estatuto de los Trabajadores establece entre las
condiciones de trabajo de estos trabajadores no solo frente a las condiciones de los
trabajadores indefinidos sino también respecto de las de los demás trabajadores
temporales?»
Y ello debido a que, la meritada sentencia, al equiparar temporales con indefinidos a
propósito de las indemnizaciones por cese hizo innecesaria la respuesta a esta
cuestión, con lo que la exclusión de aquel fallo vuelve a resucitar el debate.
Por tanto, el saldo final de las dos sentencias a que nos referimos propicia una
multiplicación de las dudas planteadas desde un inicio, con lo que nos quedaríamos
muy cortos si afirmamos que estos pronunciamientos han marcado un retorno a la
situación anterior a septiembre de 2016. Más correctamente, y como adelantábamos
al inicio, han abierto una fase de indeterminación forense en cuanto a la aplicación de
la regla de equiparación, que afectará tanto a contratos inusualmente prolongados
como a aquellos en los que concurran factores que hagan imprevisible el cese. Todo
ello consecuencia de un modelo de afrontamiento del caso tan obsesionado por
deconstruir el paradigma anterior como improductivo para atajar los problemas que
justificaron aquella apelación al TJUE.
Un "opting out" a la española
Es evidente que la sentencia “De Diego Porras” causó en su momento un enorme
revuelo en nuestro país, forzando a su consecuencia esta nueva intervención del TJUE
que, como se ha podido comprobar, deja cuestiones sin resolver, amén de incurrir en
problemas lógicos internos de calado. En este contexto, y como ya se ha avanzado en
otros blogs, como el de los Profesores Eduardo Rojo Torrecilla (BLOG Dr. Eduardo
Rojo) e Ignasi Beltrán de Heredia (BLOG Dr. Ignasi Beltrán de Heredia), el TJUE asume
y hace suya la tesis del gobierno español.
Este desenlace, combinado con la precariedad argumentativa utilizada, podría
hacernos pensar que en el fondo y, por vía jurisprudencial, se ha procedido a realizar
una especie de opting out o cláusula de exención a la aplicación de la Directiva
1999/70/CE para el caso español. Como se sabe, el opting out no es sino un sistema
de “exenciones” que sirve para garantizar que un determinado país, no interesado en
alcanzar un acuerdo dentro de un ámbito particular de la política de la UE, pueda
quedarse al margen sin causar con su rechazo un bloqueo general. Ahora bien, esta

posibilidad debe producirse en el contexto específico de adopción de la norma de
que se trate, algo que obviamente no ha sucedido con la Directiva cuestionada.

Volver al inicio

En cualquier caso, no cabe descartar que este proceso haya inaugurado un nuevo
cauce para las "cláusulas de excepción", ya por vía jurisprudencial, cuyo primer paso
hubo de darse en la insólita reunión celebrada entre el Presidente del Tribunal
europeo y una comisión de airados empresarios españoles en febrero de 2017.
Ciertamente, esta modalidad castiza del viejo opting out Thatcheriano habría nacido
con una importante diferencia, dado que, en este caso, la excepción se hace regla en
la letra de la nueva doctrina del TJUE. No obstante, dado el nivel de temporalidad
que caracteriza el sistema de relaciones laborales español, es posible que tanto la
inicial doctrina como su posterior deconstrucción haya tenido/tenga una influencia
en España muy superior a la que pueda percibirse en el sistema de relaciones
laborales del resto de los socios comunitarios.

ARTÍCULOS
LA PROGRESIVA DESNATURALIZACIÓN DEL
ERROR (EXCUSABLE O NEXCUSABLE) COMO
CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA AUTORIZAR
INDEMNIZACIONES MAL CALCULADAS.
NOTAS A CERCA DE LA STS DE 31-5-2018,
ECLI 2332/2018, REC. 2785/2016.

Jaime Segalés Fidalgo. Magistrado de lo Social
Olga Fotinopoulou Basurko. Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social de la Universidad de País Vasco
El error excusable constituye un concepto al que recurre la norma para impedir que
indemnizaciones mal calculadas malogren decisiones extintivas de carácter objetivo.
El tenor literal del precepto (tanto en el art. 53.4 ET como en el 122.3 LJS) da juego a
aquel concepto como excepción a una regla que prescribe la calificación de

improcedencia del cese cuando el empleador no ofrece íntegra la indemnización: “ la

no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización no
determinará la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación del
empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho período o al pago de la
indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los demás efectos que
procedan”.

La interpretación de ese precepto ha hecho necesario distinguir entre error excusable
e inexcusable en el cálculo de la indemnización por causas objetivas, tarea a la que ha
debido de enfrentarse el TS de forma recurrente, emprendiendo con el paso del
tiempo una apreciable deriva hacia la ampliación de los supuestos en los que una
indemnización mal calculada no ha de perjudicar a la procedencia del cese.
La última STS relativa al caso (de 31 de mayo de 2018, Roj: STS 2332/2018-ECLI: ES:
TS: 2018:2332) considera excusable el error cuando la empresa calcula la
indemnización empleando parámetros consentidos hasta la fecha, sin perder de vista,
asimismo, la escasa cuantía de la diferencia entre lo puesto a disposición y lo que se
debió abonar. Por el contrario, para la STSJ casada, no haber computado toda la vida
laboral del trabajador despedido (razón última del error) edificaba un óbice
insalvable, ello al margen de la repercusión económica del citado ítem sobre el
montante indemnizatorio.
Con la ocasión que nos proporciona el reciente pronunciamiento no está de más
abordar un repaso de los criterios que ha venido empleando el TS para dotar de
significado al concepto de error excusable. Antes de ello, bien haríamos en clasificar,
desde un punto de vista apriorístico, los factores que propician los escenarios de
desviación, y que podríamos resumir en torno a:
-

Nudos errores aritméticos en el cálculo de la indemnización.

Manejo de variables no adecuadas al caso (sobre el salario o la fecha de inicio
de los servicios computables).
Ya considerando la doctrina del TS, debe comenzarse afirmando que, como primer
criterio, el Alto tribunal disculpa normalmente el error si la diferencia apreciable
resulta de escasa cuantía (SSTS de 27 junio 2007, rec. 1008/2006; de 26 noviembre
2012, rec. 4355/2011, de 13 marzo 2013, rec. 2002/2011 y de 20-6-2017, rec.
3694/2015). Debe puntualizarse que el criterio de la “escasa diferencia” constituye no
más que un indicio favorable, sin que en todo caso pueda servir de justificación. Esta
regla operaría sustancialmente en el contexto de los nudos errores aritméticos, si
bien acompaña en algún caso a supuestos en los que el mal resultado se debe al
manejo de variables inadecuadas.

Es en el enfrentamiento a los errores causados por las variables implicadas en el
cálculo donde se aprecia en mayor medida la relajación observada en la
Jurisprudencia, y que es apreciable sobre todo en los casos vinculados con la
selección errónea de la fecha de inicio en la prestación de los servicios. Cuando el
inconveniente tenía su origen en la variable salarial, el TS ha mostrado su preferencia
por otro criterio, más cercano a las lógicas del error como concepto como es el de
la “complejidad jurídica”, de frecuente utilización cuando había de enfrentarse a
complementos salariales menos frecuentes, como los bonus o las opciones sobre
acciones (SSTS de 26 diciembre 2005, rec. 239/2005; 26 enero 2006, rec. 3813/2004;
28 febrero 2006, rec. 121/2005); 16 mayo 2008, rec. 523/2007; 11 diciembre 2012, rec.
3538/2011; 16 febrero 2015, rec. 3056/2013; 30 de junio de 2016, rec. 2990/2014).
Así, en unos primeros tiempos, el TS no dudaba en penalizar la selección de periodos
o salarios objetivamente incorrectos, aun y cuando hubieren sido los tenidos en
cuenta hasta la fecha para remunerar al trabajador (SSTS de 4 octubre 2006, rec.
2858/2005; STS de 11 octubre 2006, rec. 2858/2005; STS de 15 noviembre 2007, rec.
3344/2006; STS de 15 abril 2011, rec. 3726/2010). De acuerdo con esta inicial
caracterización, se imponía de forma implícita al empleador un análisis previo de la
corrección de las variables implicadas, sin que aquél pudiera excusarse por haber
utilizado las empleadas en el trascurso de la relación obligatoria. De acuerdo con ese
enfoque, que entendemos en crisis a la luz de la sentencia que se comenta, el
concepto de error excusable atravesaba tanto el momento del cálculo como el de la
selección de las variables implicadas en aquél.
Esta posición más restrictiva fue devaluándose debido al protagonismo creciente de
la buena fe como patrón interpretativo dentro de este contexto (SSTS de 18 junio
2013, rec. 1302/2012; 27 noviembre 2013, rec. 75/2013; 22 julio 2015, rec. 2393/2014;
23 julio 2015, rec. 2219/2014; 14 de marzo de 2018, rec. 801/2016; 12 de abril de
2018, rec. 1309/2016 o 31 de mayo de 2018, rec. 2785/2016). En estas sentencias el
TS disculpa las diferencias, sin reparar en su cuantía, cuando, a causa de variadas
circunstancias, no se han tenido en cuenta periodos prestados con anterioridad (sirva
como ejemplo el no haber sido informados por las empresas a quienes sucedieron).
Ahora bien, pese a la progresiva laxitud, el TS había venido exigiendo aun en esos
casos una cierta justificación para disculpar la selección del parámetro incorrecto, lo
que mantenía viva la exigencia de un campo sobre el que proyectar la excusa. Sin
embargo, tal exigencia habría decaído en la última de las sentencias emitidas (31 de
mayo de 2018, rec. 2785/2016), que disculpa la menor cuantía de la indemnización
por haber utilizado el empleador la fecha de antigüedad que figura “pacíficamente”
en el recibo de salarios. Así, ya no sería preciso analizar las razones (más o menos
excusables) por las cuales se producía la desviación en el parámetro "formalizado",
limitándose el juzgador a comprobar si tal antigüedad (o tal salario) era el que
constaba en la documentación disponible por las partes. Criterio objetivo que disipa

problemas de aplicación ulteriores, aunque, posiblemente, ello sea a costa de causar
no pequeñas interferencias con la letra del precepto.
Incluso, la sentencia que justifica este comentario aporta como antecedentes algunos
elementos que podrían vincularse con esa versión tradicional, al citar como criterios
al caso: “a) La escasa entidad del importe diferencial constituye un indicio muy

relevante de que el error es poco trascendente y disculpable. Pero ese criterio solo
puede invocarse como único cuando estamos ante unas operaciones aritméticas sin
especial dificultad jurídica. b) La indiferencia del importe y la fatal consideración
como inexcusable del error jurídico padecido es aplicable pero cuando, atendidas las
circunstancias, la empresa no posee justificación para haberlo cometido. c) El «error
excusable» es el que se produce aún a pesar de haber empleado la debida diligencia.
Pero más que un problema de formación de la voluntad, se trata de un supuesto de
«justa o injusta lesión de intereses en juego». El error es inexcusable cuando el que lo
padece ha podido y ha debido, empleando una diligencia normal, desvanecerlo. De
esta forma, en la determinación de la excusabilidad del error, producido por calcular
la indemnización sobre la base de indebidos parámetros fácticos y/o jurídicos, pasan
a un primer plano factores objetivos y subjetivos que ofrecen decisiva trascendencia,
tales como la complejidad de aquéllos, la entidad de la empresa y la cobertura
jurídica de que la misma pudiera gozar. d) Es inexcusable cuando la divergencia se
produce maliciosamente o pudo haberse evitado con una mayor diligencia. Y e) en
suma, ni todo error jurídico es necesariamente constitutivo de error inexcusable, ni
toda diferencia de escasa entidad aboca a la consideración del error como
excusable.”
¿Caso aislado u overruling encubierto?
Ahora bien, aun partiendo de esos presupuestos, la sentencia concluye: “La

proyección de la doctrina expuesta debe conducir a la estimación del recurso y
revocación de la sentencia recurrida teniendo en cuenta, que no parece (desde luego,
en modo alguno se ha demostrado) que la empleadora haya querido ignorar el
derecho del trabajador aquí recurrente sino calcular la indemnización con arreglo a
los datos que había venido manejando durante todo el tiempo que discurrió la
prestación de servicios entre ellos. De ello no puede inferirse que pueda percibirse. Al
contrario, cuando realizó los cálculos para poner a disposición la indemnización por
extinción del contrato tuvo en cuenta la antigüedad que figuraba en la hoja de
salarios durante quince años de forma pacífica, sin que tal fecha hubiera sido
cuestionada en tan largo espacio de tiempo. Todo lo cual abona la justificación que
se observa cuando la empresa actúa, a la hora de despedir, aplicando los datos que,
de forma pacífica, ha venido manejando precedentemente. Además, hay que tener en
cuenta que la escasa cuantía de la diferencia entre lo puesto a disposición y lo que se
debió poner abona, también, la conclusión de que el error es poco trascendente y
disculpable, atendida la aludida circunstancia de que la antigüedad fue cuestión
pacífica durante el transcurso de la relación laboral.”

De ello se deduce que el manejo a lo largo de la relación obligatoria de variables
incorrectas debe disculpar a la empresa a la hora de efectuar el cálculo, sea cual sea
la naturaleza o intensidad del error en que incurriera cuando asignó unos salarios o
antigüedades distintos a los procedentes; sin poderse inferir de casos como este
“…elemento intencional alguno en la empleadora ni falta de diligencia por su parte”.
Partiendo de lo anterior, si no cabe reparar en la calidad del error que afecta a los
antecedentes, es legítimo plantearse la duda de si TS mantiene efectivamente (como
nominalmente parece aceptar la sentencia de mérito) esta premisa: “El error es

inexcusable cuando el que lo padece ha podido y ha debido, empleando una
diligencia normal, desvanecerlo. De esta forma, en la determinación de la
excusabilidad del error, producido por calcular la indemnización sobre la base de
indebidos parámetros fácticos y/o jurídicos, pasan a un primer plano factores
objetivos y subjetivos que ofrecen decisiva trascendencia, tales como la complejidad
de aquéllos, la entidad de la empresa y la cobertura jurídica de que la misma pudiera
gozar”.
Ciertamente, si la empresa acierta aplicando presupuestos pacíficos hasta el
momento, ningún juego ha de tener la “complejidad de aquellos, la entidad de la
empresa” o “la cobertura jurídica de que la misma pueda gozar”, criterios que cita el
TS para considerar admisibles “indebidos parámetros fácticos y/o jurídicos”.
Como ya se adelantó, hay que agradecer al pronunciamiento su intención de fijar una
regla de mayor seguridad jurídica, al resultar mucho menos aparatoso, llegado el
momento aplicativo, el permitir la desviación en la cantidad indemnizatoria si se
emplearon las variables de cálculo disponibles (al margen de su calidad). No
obstante, ese beneficio se obtiene a costa de normalizar el error (cuando el legislador
ha autorizado solo el que entiende excusable), despojándolo de su carácter
excepcional, y ello de la mano de una apelación a la buena fe como principio general
de la relación obligatoria. Sin perder de vista que, de forma derivada, se
corresponsabiliza al trabajador en la conformación de parámetros inadecuados, al
haber consentido -es de suponer- un salario o fecha de prestación de servicios
equivocados (ello sin reparar en la “entidad” del trabajador o la “cobertura
jurídica [de que] pudiere gozar”, parafraseando al TS).
A pesar de lo anterior, el tenor literal de la norma sigue siendo el mismo, y fija una
regla (pago de la indemnización debida), cuyo incumplimiento acarrea la
improcedencia del cese, sin admitirse otra disculpa que el error excusable. Y aun y
cuando el juego de la buena fe pueda proyectarse sobre el conjunto de la relación
obligatoria ex art. 20.2 ET, entendemos que el mismo ha de operar en funciones de
integración (cubrir espacios que la norma o el contrato no contemplan), sin alcanzar a
desvirtuar o debilitar la norma estricta, que es lo que puede estar sucediendo en este
caso.

El legislador ha impuesto una obligación (pago de la indemnización
correspondiente), cuya integridad ni siquiera ponen en entredicho estas sentencias (la
suma deberá abonarse, aun tras la sentencia que declare procedente el cese),
obligación que sólo cabe ser excepcionada cuando quien resulta obligado incurre en
un error.

Volver al inicio

Entendemos que el aceptar indemnizaciones inferiores justificadas en la aquiescencia
de un operador débil supone una extensión acrítica del principio general de la buena
fe (o de su dimensión más específica, la buena fe contractual). Este fundamento, pese
a su acreditada utilidad para modular el ejercicio de los derechos y cubrir espacios no
contemplados en la ley o el contrato, no puede alcanzar a relativizar la estructura de
los enunciados expresamente manejados por el legislador y aún menos omitir
aspectos sustanciales para el ordenamiento laboral, como la diferencia estructural
que caracteriza la relación de intercambio entre empresario y trabajador.

ARTÍCULOS
Volver al inicio

EL CONTROL DE LA JORNADA DE TRABAJO A
LA VISTA DE LA LEGISLACIÓN
INTERNACIONAL. – ELEMENTOS PARA
ACOTAR LA RECIENTE DOCTRINA DEL
TRIBUNAL SUPREMO SOBRE REGISTRO DE
JORNADA
Ricardo Bodas Martín. Presidente Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional

El art. 40.2 CE dispone que los poderes públicos fomentarán una política que
garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e

higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación
de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de
centros adecuados.

La limitación de la jornada laboral se asocia, de este modo, a la seguridad e
higiene en el trabajo y a fin de cuentas, a garantizar la salud laboral de los
trabajadores.
El art. 6 de la Directiva 93/104/CE, relativa a determinados aspectos de la
ordenación del tiempo de trabajo establece un mandato claro para los Estados
miembros, según el cual deberán adoptar las medidas necesarias para que, en

función de las necesidades de protección, de seguridad y de salud de los
trabajadores, se limite la duración semanal del tiempo de trabajo por medio de
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas o de convenio colectivos o
acuerdos celebrados entre interlocutores sociales, disponiendo a continuación,
que la duración media del trabajo no exceda de cuarenta y ocho horas, incluidas
las horas extraordinarias, por cada siete días de trabajo.
El art. 18 de la Directiva dispone lo siguiente:

«1. a) Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente Directiva, a más tardar el 23 de noviembre de 1996, o se
asegurarán, a más tardar en dicha fecha, de que los interlocutores sociales
establezcan las disposiciones necesarias mediante convenio. Los Estados
miembros deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar en todo
momento los resultados impuestos por la presente Directiva.
b) i) No obstante, siempre que respete los principios generales de protección de
la seguridad y la salud de los trabajadores, un Estado miembro podrá no aplicar
el artículo 6, a condición de que adopte las medidas necesarias para garantizar
que:
- ningún empresario solicite a un trabajador que trabaje más de cuarenta y ocho
horas en el transcurso de un período de siete días, calculado como promedio del
período de referencia que se menciona en el punto 2 del artículo 16, salvo que
haya obtenido el consentimiento del trabajador para efectuar dicho trabajo;
- ningún trabajador pueda sufrir perjuicio alguno por el hecho de no estar
dispuesto a dar su consentimiento para efectuar dicho trabajo;
- el empresario lleve registros actualizados de todos los trabajadores que
efectúen un trabajo de este tipo;
- los registros mencionados se pongan a disposición de las autoridades
competentes, que podrán prohibir o restringir por razones de seguridad y/o de

salud de los trabajadores, la posibilidad de sobrepasar la duración máxima del
tiempo de trabajo semanal;
- el empresario facilite a las autoridades competentes, a petición de éstas,
información sobre el consentimiento dado por los trabajadores para efectuar un
trabajo que exceda de cuarenta y ocho horas en el transcurso de un período de
siete días, calculado como promedio del período de referencia que se menciona
en el punto 2 del artículo 16.
Antes de la finalización de un período de siete años a contar desde la fecha
mencionada en la letra a), el Consejo, sobre la base de una propuesta de la
Comisión, acompañada de un informe de evaluación, reexaminará las
disposiciones del presente inciso i) y decidirá sobre el curso que deberá dárseles.
ii) Asimismo, y por lo que respecta a la aplicación del artículo 7, los Estados
miembros podrán hacer uso de un período transitorio de tres años como
máximo, a contar desde la fecha mencionada en la letra a), siempre que durante
dicho período transitorio:
- los trabajadores disfruten de un período anual de tres semanas de vacaciones
retribuidas, de conformidad con las condiciones de obtención y concesión
establecidas en las legislaciones y/o por las prácticas nacionales y que
- dicho período de tres semanas de vacaciones anuales retribuidas no pueda ser
sustituido por una compensación financiera, salvo en caso de que concluya la
relación laboral.».
La Directiva 2003/88/CE, que regula determinados aspectos de la ordenación del
tiempo de trabajo, vino a codificar la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de
noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del
tiempo de trabajo y la Directiva 2000/34/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de junio de 2000, que modificó la anterior, a fin de incluir en su
ámbito de aplicación sectores de actividad excluidos por la misma, así estaban
excluidos los transportes por carretera, aéreo, ferrocarril y marítimo, la
navegación interior, la pesca marítima, otras actividades marítimas y los médicos
en periodo de formación.
Esa Directiva ordena el tiempo de trabajo y los descansos con el objetivo expreso
de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, por cuanto el tiempo de
trabajo repercute directamente en los niveles de seguridad y en la salud de los
trabajadores, dado que las largas jornadas laborales constituyen un factor de
riesgo laboral. La jornada de trabajo fija el tiempo que el trabajador ha de dedicar
a la realización de su actividad, mediante la clara diferenciación entre tiempo de

trabajo y periodo de descanso, para que el trabajador pueda dedicarlo a su vida
familiar, personal y social.
En el apartado 4 del Preámbulo la Directiva se precisa que la mejora de la
seguridad, de la higiene y de la salud de los trabajadores en el trabajo representa
un objetivo que no puede subordinarse a consideraciones de carácter puramente
económico.
El art. 6 de la Directiva 2003/88/CE reproduce los mandatos de la anterior
Directiva y precisa, por una parte, que los Estados miembros adoptarán las
medidas necesarias para que, en función de las necesidades de protección de la
seguridad y de la salud de los trabajadores, se limite la duración del tiempo de
trabajo semanal, dejando en libertad a los Estados miembros respecto a la forma
de llevar a cabo esta limitación, quienes pueden cumplir ese objetivo mediante
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas o mediante convenios
colectivos o acuerdos celebrados con los interlocutores sociales. – Establece, en
segundo lugar, un límite máximo de duración del tiempo de trabajo semanal que
es una media de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias por cada periodo de
siete días.
Su art. 22 reproduce esencialmente los requisitos, exigidos por el art. 18 de la
Directiva 93/104/CE, para la inaplicación del art. 6. – Conviene precisar aquí, que
los artículos mencionados no exigen propiamente un registro de jornada,
requiriendo, por el contrario, un registro actualizado de los trabajadores que
realice jornadas superiores a 48 horas en un período de 7 días, cuya finalidad es
que la autoridad competente pueda controlar su utilización, que puede
restringirse por la propia Autoridad Laboral, así como la autorización expresa de
los trabajadores.
El art. 2 de la Carta Social Europea, en la que se apoya el art. 151 del TFUE,
dispone que, para garantizar el ejercicio efectivo de una condiciones de trabajo
equitativas, las Partes contratantes se comprometen a fijar una razonable

duración diaria y semanal de las horas de trabajo, reduciendo progresivamente la
semana laboral en la medida en que lo permitan el aumento de la productividad
y otros factores pertinentes.

El art. 7 de la Carta Comunitaria de Derechos Sociales, que inspira también el art.
151 TFUE, dispone que realización del mercado interior debe conducir a una
mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores en la
Comunidad Europea. Este proceso se efectuará mediante la aproximación, por la
vía del progreso, de dichas condiciones, en particular en lo que respecta a la
duración y distribución del tiempo de trabajo y las formas de trabajo distintas del
trabajo por tiempo indefinido, como el trabajo de duración determinada, el

trabajo a tiempo parcial, el trabajo interino y el trabajo de temporada. Esta
mejora deberá permitir igualmente desarrollar, cuando sea necesario, ciertos
aspectos de la reglamentación laboral, como los procedimientos de despido
colectivo o los referentes a las quiebras.
Finalmente, el art. 31.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, cuyos derechos, libertades y principios son reconocidos como tales por
el art. 6 TUE, que le otorga el mismo valor que a los Tratados, establece que todo

trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo y a
períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones
anuales retribuidas.
La limitación de la duración máxima de la jornada se convierte, de este modo, en
un objetivo comunitario básico y se encomienda a los Estados, que promuevan
las medidas necesarias para alcanzar dicho resultado, asociado, como hemos
visto, a la salud de los trabajadores, así como a la conciliación de su vida
profesional y familiar.
Las excepciones a la limitación de jornada están extraordinariamente regladas
con una intervención muy activa de la Autoridad Laboral, quien dispondrá
anticipadamente de los registros actualizados que efectúen este tipo de trabajo y
podrá prohibir o restringir por razones de seguridad y salud laboral la posibilidad
de superar la duración máxima de trabajo semanal. – La Autoridad Laboral
dispondrá además del consentimiento anticipado de los trabajadores para
efectuar trabajos que excedan de 48 horas en períodos de siete días en cuatro
meses.
Como adelantamos más arriba, la Directiva no exige un registro de jornada diaria,
sino un registro de trabajadores, que han consentido realizar jornadas superiores
a la prevista en el art. 6. – La finalidad del registro es asegurar el control del
consentimiento por parte de la Autoridad Laboral, sin pronunciarse en absoluto
sobre el control concreto de la jornada, que se encomienda la ley, a los
reglamentos o a los convenios colectivos, que deberán asegurar, en todo caso, la
limitación de la jornada laboral, porque es el presupuesto de la salud de los
trabajadores, así como de su legítimo derecho a la conciliación de su vida
profesional y personal.
LA REGULACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO EN ESPAÑA
La regulación de la jornada ordinaria y su distribución se desarrolla en el art. 34
ET. – En su apartado primero prevé que la duración máxima de la jornada
ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de
promedio en cómputo anual. – El tiempo de trabajo se computará de modo que
tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en
su puesto de trabajo (art. 34.5 ET) y el trabajador tiene el deber de cumplirlo así

(art. 5.1 ET), ya que, si no lo hiciere, podrá ser sancionado por ello. – El control del
tiempo de trabajo corresponde al empresario, quien podrá adoptar las medidas
que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento
por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su
adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en
cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad (art.
20.2 ET).
La regulación de la jornada extraordinaria se contempla en el art. 35 ET que, bajo
la rúbrica de horas extraordinarias, regula qué se debe entender por horas
extraordinarias, su retribución, número máximo que se pueden realizar, forma de
computar su realización, descanso compensatorio, su realización voluntaria y
excepciones a esa regla. – Su número 5 dispone: «A efectos del cómputo de

horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se
totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando
copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente».

La obligación, contenida en el art. 35.5 ET, es una obligación derivada de la ley,
de conformidad con lo establecido en el art. 1090 CC. – El citado precepto
establece claramente una obligación de resultado, consistente en asegurar el
cómputo de las horas extraordinarias, que son aquellas que superan la jornada
ordinaria. – Para cumplir esa obligación, se ordena de modo perentorio al
empresario que registre día a día la jornada y la totalice en el período fijado para
el abono de retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el
recibo correspondiente. – Obsérvese que el precepto no condiciona de ninguna
manera que el registro dependa de la previa realización de horas extraordinarias,
entre otras razones, porque no es posible saber si se realizan o no horas
extraordinarias hasta que no se supere la jornada ordinaria, que depende
normalmente de su cómputo anual, debiendo tenerse en cuenta que, si las horas
extraordinarias realizadas se descansan en un período de cuatro meses desde su
realización, ya no computan como horas extraordinarias. – En cualquier caso, es
claro que el deudor de la obligación es el empresario y el acreedor el trabajador,
lo que se hace extensible a la representación legal de los trabajadores en la DA 3ª
RD 1561/1995.
Nuestro ordenamiento regula, por otro lado, jornadas especiales, como el art. 12
ET, que regula el contrato a tiempo parcial, en cuyo apartado 4.c) se dice lo
siguiente:

c) Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias,
salvo en los supuestos a los que se refiere el artículo 35.3.

La realización de horas complementarias se regirá por lo dispuesto en el
apartado 5.
En todo caso, la suma de las horas ordinarias y complementarias, incluidas las
previamente pactadas y las voluntarias, no podrá exceder del límite legal del
trabajo a tiempo parcial definido en el apartado 1.
A estos efectos, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a
día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el
recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto
las ordinarias como las complementarias a que se refiere el apartado 5.
El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de
jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.
En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el contrato
se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que
acredite el carácter parcial de los servicios.
El registro de jornada de los trabajadores a tiempo parcial tiene por finalidad
expresa evitar que realicen horas extraordinarias y asegurar que las horas
ordinarias y complementarias superen el límite del trabajo a tiempo parcial.
La obligación de llevar un registro para el control del tiempo de trabajo de los
trabajadores móviles, de la marina mercante y de ferroviarios se establece en los
artículos 10-bis-5 y 18-bis-2 del RD 1561/1995, sobre jornadas especiales de
trabajo, así como en su Adicional Séptima.
EL CONTROL DE JORNADA Y SU INCIDENCIA PARA LA PRUEBA DE LAS
HORAS EXTRAORDINARIAS
En las relaciones laborales ha existido siempre una frontera conflictiva entre la
jornada ordinaria y la extraordinaria. – Dicha conflictividad trae causa en las
dificultades probatorias de los trabajadores, cuando las empresas les obligan a
realizar jornadas extraordinarias, ya que en la mayoría de las empresas no existe
un control material de la jornada de trabajo realizada. – Dicho descontrol supone,
en la práctica, que se desborden las jornadas máximas con los consiguientes
riesgos para la salud laboral de los trabajadores, dándose la circunstancia de que
buena parte de esa jornada extraordinaria no se retribuye, ni se compensa con
descansos, o se retribuye a un precio inferior al legal o convencional e impide,
por otra parte, que los trabajadores, puedan negarse a su realización.
Ese descontrol comporta necesariamente que las empresas, que imponen la
realización de las horas extraordinarias sin proporcionar a los trabajadores los
medios para demostrarlo, incumplen la obligación de respetar la integridad física

de sus empleados y a cumplir con las normas de seguridad y salud laborales (arts.
4.2.d y 19 ET), así como el deber de seguridad para con sus trabajadores,
requerido por el art. 14 LPRL, vulnerándose también el art. 6 de las Directivas
sobre ordenación del tiempo de trabajo, citadas más arribas, así como el art. 40.2
CE. – Vulneran también el derecho de sus trabajadores a percibir la retribución
pactada o legalmente establecida (art. 4.2.f ET), así como sus obligaciones de
cotización a la Seguridad Social y el derecho de los representantes de los
trabajadores a controlar de vigilancia y control del cumplimiento de las normas
laborales, de seguridad social, empleo y salud laboral, garantizadas por el art.
64.7.a y b ET, en relación con la DA 3ª RD 1561/1995.
Tradicionalmente, la jurisprudencia y la doctrina judicial exigían a los trabajadores
probar hora por hora y día por día la realización de horas extraordinarias, lo que
constituía en la práctica una prueba diabólica, inalcanzable en la mayoría de los
casos (EDJ 1991/1722 STS Sala 4ª de 18 febrero de 1991; EDJ 1991/4193 STS Sala
4ª de 23 abril de 1991 y EDJ 1993/5634 STS Sala 4ª de 11 junio de 1993).
En la redacción original del ET el art. 35.5 disponía que "la realización de horas

extraordinarias se registrará día a día y se totalizarán semanalmente, entregando
copia del resumen semanal al trabajador en el parte correspondiente". – Dicha

norma no produjo ningún resultado práctico, porque la mayoría de los convenios
prevén jornadas anuales, lo que imposibilitaba, en la práctica, registrar las horas
extraordinarias diarias, así como su totalización semanal.
Por esa razón, en la nueva redacción -vigente- dada por la Ley 11/1994, de 19 de
mayo, al repetido artículo 35 del ET, se establece en su apartado 5 que "a efectos

del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará
día a día y se totalizará en el período fijado para el abono de las retribuciones,
entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente". –
Queda claro, por tanto, que en la redacción original se registraban las horas
extraordinarias, mientras que en la redacción actual lo que se registra es la
jornada. – El registro de jornada tiene por finalidad el cómputo de las horas
extraordinarias, que es el único medio de asegurar el derecho de los trabajadores
a la limitación de su jornada, querida por el art. 40 CE, así como la normativa
europea citada, puesto que si no se registra diariamente la jornada, no es posible
acreditar efectivamente si se sobrepasa la misma, ni el trabajador dispone de
medios para probar su realización, ni tampoco a negarse a su realización.
Dicho precepto ha permitido (STSJ Cataluña 10-03-2016, rec. 6850/15 y STSJ
Sevilla 5-05-2016, rec. 1481/15, en concordancia con el art. 217.6 LEC, invertir la
carga probatoria sobre la realización de las horas extraordinarias, siempre que se
acrediten los siguientes extremos:




Que la empresa no lleve registro de jornada.
Que se acredite la realización de jornada superior a la ordinaria.

Consiguientemente, aunque la finalidad del art. 35.5 ET es proporcionar a los
trabajadores un medio probatorio útil para acreditar la realización de jornadas
extraordinarias (STS 11-02-2003, rec. 63/03; STS 25-04-2006, rec. 147/14 y STSJ
Valladolid 11-05-2017, rec. 508/16), el incumplimiento empresarial obliga al
trabajador a realizar esfuerzos probatorios, que normalmente son inviables.
EL RODAJE DEL NUEVO ART. 35.5 ET EN LA JURISPRUDENCIA Y LA
DOCTRINA JUDICIAL
La STS 11-12-2003, rec. 63/2003 no se pronuncia sobre la obligación de registrar
diariamente la jornada, contemplada en el art. 35.5 ET , sino en la obligación de
cumplir lo mandado en la DA 3ª RD 1561/1995 , concluyendo lo siguiente:

"En definitiva, ha de ser estimado este primer motivo del recurso, sin que ello
afecte, naturalmente, a la obligación empresarial de cumplir lo estrictamente
ordenado en la disposición adicional 3ª del RD 1561/1995, de 21 de septiembre,
en el sentido de "ser informados mensualmente por el empresario de las horas
extraordinarias realizadas... recibiendo a tal efecto copia de los resúmenes a que
se refiere el apartado 5 del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores", lo que
supone que la comunicación habrá de realizarse en los supuestos de realización
de horas extraordinarias, pues como ha afirmado la Sala de lo contencioso
administrativo de este Tribunal Supremo (STS 5 de junio de 1989 ) dictada en
materia sancionatoria por infracción del artículo 35.5 ET, "caen
consiguientemente por su base las infracciones imputadas por no llevar el
registro o control de aquellos y por no dar a los trabajadores copia del resumen
semanal, innecesarias tanto aquella llevanza como esta entrega, por cuanto no se
realizaban, ni eran por tanto retribuidas" .
Sucede lo mismo en SAN 12-07-2005, proced. 39/2005 se concluyó del modo
siguiente:

"En suma, procede la desestimación de la demanda en los términos en los que la
pretensión fue actuada, y sin perjuicio de la vigencia de la obligación empresarial
de emitir información -y de remitirla individualizadamente por empleado a los
representantes de los trabajadores- en los casos en los que algún o algunos
trabajadores realicen, lleven a cabo o presten horas en calidad de extraordinarias,
supuesto en el cual de tal hecho se dará la información antedicha de
conformidad con lo legalmente establecido y con lo pactado en 1.991, extremo
este último sobre el que no hay contención alguna entre las partes, pues ambas
están de acuerdo en que así debe ser -lo que derivaría, de ser éste sin más
matices el único objeto litigioso, en una falta de acción, como sostiene el Tribunal
Supremo en su sentencia, entre otras, de 16 de marzo de 1.999 -; y sin perjuicio

de que, si individualmente algún empleado considerara que hace horas
calificables de extraordinarias, ejerza las acciones a que haya lugar en Derecho".
Y también en STS 25-04-2006, rec. 147/2005 se mantuvo lo siguiente:

"La sentencia recurrida interpretó por tanto de forma no ajustada a derecho los
preceptos denunciados en el presente motivo del recurso, que en consecuencia
deberá se estimado, sin que a ello se oponga la doctrina jurisprudencial de esta
Sala transcrita en el fundamento de derecho quinto de aquélla. Nuestra sentencia
de 11 de diciembre de 2.003 (recurso 63/2003 ) allí citada parte precisamente de
la existencia del deber empresarial de información en materia de realización de
horas extraordinarias, aplicando para ello los artículos 35 ET y la Disposición
Adicional Tercera del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre , pero a
continuación se afirma que en ese caso concreto no había obligación de informar
puesto que no se habían producido horas extraordinarias, aplicando a su vez la
doctrina de una sentencia anterior, la de 11 de marzo de 1999 (Recurso
3301/1998 ), en la que se trataba de la información que pedían los representantes
de los trabajadores en una empresa de seguridad sobre las previsiones de
jornada programadas para los empleados, no sobre exceso del tiempo de la
misma. Las sentencias citadas no resuelven, por tanto, el problema aquí
planteado, pues parten de supuestos de hechos distintos, como se ha podido ver.
En consecuencia, de lo razonado hasta ahora se desprende, oído el Ministerio
Fiscal, la necesidad de casar la sentencia recurrida y por las razones expuestas
estimar en parte la demanda de conflicto colectivo planteada en su día por la
Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones Obreras
declarando el derecho de los representantes de los trabajadores a recibir
información mensual sobre las horas extraordinarias realizadas, o las
compensadas con descansos o las pendientes de compensación por excesos de
jornada.
Sin embargo esa estimación deberá ser parcial porque habrá de ceñirse en este
excepcional caso exclusivamente al reconocimiento del derecho con efectos
constitutivos desde la fecha de esta sentencia , pues no cabe acoger la pretensión
de que se reciba esa información con efectos del año 2.002, teniendo en cuenta
que, tal y como se ha razonado y se desprende de los inalterados hechos
probados de la sentencia recurrida, no consta, por un lado, la realización de
concretas horas extraordinarias, entendidas como exceso de la jornada anual de
1.680 horas, y, por otro, la propia existencia de tales horas, así como las
compensadas o pendientes de compensación será de imposible información,
teniendo en cuenta que, como antes se dijo y sin perjuicio de lo que resulte del
recurso de casación planteado frente a la sentencia de la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional antes citada de 12 de julio de 2.005 , esa información de
exceso de jornada en relación con el control horario informático, habrá
desaparecido normalmente en tres días, por lo que resulta de imposible

cumplimiento la pretensión de extensión temporal hasta el año 2.002 del derecho
postulado".
Por el contrario, la STSJ Cataluña de 24-10-2002, rec. 5241/2002 si se pronuncia
sobre la obligación empresarial de registrar diariamente la jornada, contenida en
el art. 35.5 ET , concluyendo lo siguiente:

"Señala el precepto en cuestión que a efectos del cómputo de horas
extraordinarias la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará
en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del
resumen al trabajador en el recibo correspondiente. Dicho precepto no se refiere
a la jornada de trabajo, que viene regulada en el artículo anterior, sino las horas
extraordinarias y si bien su redacción actual, llevada a cabo por la Ley 11/94
difiere de la anterior en la que se decía que "la realización de horas
extraordinarias se registrará día a día y se totalizarán semanalmente", ello no
significa que la jornada de cualquier trabajador deba registrarse día a día, con
independencia de que realice o no horas extraordinarias y que necesariamente
deba entregarse copia del resumen en la nómina correspondiente, pues tal
registro y resumen no tienen sentido cuando no se efectúan horas
extraordinarias, excediendo la interpretación que pretende el Comité de Empresa
de los propios términos del artículo 35.5 con la imposición a la empresa de una
obligación de carácter general que el precepto no recoge. En consecuencia dicha
interpretación no puede prosperar y debe ser rechazada".
Finalmente, la STS 18-06-2013, rec. 99/2012, que confirma SAN 25-01-2012,
proced. 254/11, sin entrar a conocer sobre la obligación de llevar un registro de
jornada diaria, desestima la pretensión actora, consistente en el deber de
información de la empresa a las secciones sindicales sobre varios extremos, entre
ellos la realización de horas extraordinarias y compensaciones de jornada, porque
no se probó que el colectivo afectado realizara una jornada anual superior a la
pactada.
EL CASO BANKIA
La empresa no registraba jornada, aunque obliga a los trabajadores a registrar
sus ausencias de modo que, si un trabajador no acude al trabajo o no cumple la
totalidad de la jornada pactada, está obligado a rellenar el protocolo establecido
al efecto. – La Inspección de Trabajo había levantado dos actas, porque no podía
comprobar si se realizaban o no horas extraordinarias, puesto que la empresa no
llevaba registro diario de jornada.
Las pretensiones de la demanda fueron las siguientes:

1º) Que la empresa (Bankia) establezca un sistema de registro de la jornada diaria
efectiva que realiza la plantilla, que permita comprobar el adecuado
cumplimiento de los horarios pactados, tanto en el convenio sectorial como en
los pactos de empresa que sean de aplicación, 2º) Que proceda a dar traslado, a
la representación legal de los trabajadores, de la información sobre las horas
extraordinarias realizadas, en cómputo mensual, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores y en la Disposición Adicional
Tercera del Real Decreto 1561/1995 y en el artículo 32.5 del Convenio Sectorial
de Ahorro.
La SAN 4-12-2015, proced. 217/15 estima las dos peticiones de la demanda con
base a los argumentos siguientes:

Considera la Sala de instancia que el registro de jornada diaria, con la entrega
consiguiente de los resúmenes diarios de jornada a cada trabajador, es el
presupuesto constitutivo para controlar los excesos de jornada, ya que dichos
resúmenes no pueden contener las horas extraordinarias realizadas diariamente,
que solo concurren cuando se supera la jornada ordinaria en cómputo anual,
para lo cual el único medio de comprobación es precisamente el registro diario
de jornada, siendo inadmisible negar el cumplimiento de dichas obligaciones,
porque no se realizan horas extraordinarias puesto que, si se admitiera dicho
criterio, la finalidad del art. 35.5 ET , que es asegurar prueba documental sobre las
horas extraordinarias a los trabajadores, quedaría totalmente vacía de contenido.
La Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en
sus informes de 31 de julio de 2014 y 1 de marzo de 2016 ha indicado lo
siguiente: «para saber, para comprobar si se han realizado horas extraordinarias,
es preciso conocer con exactitud el número de horas ordinarias de trabajo
realizadas. Quizá podría decirse que si las horas extraordinarias son voluntarias
para el trabajador, salvo lo pactado, será conocida su realización de antemano y a
partir de ese momento podría comenzar el cómputo. Sin embargo eso no es
suficiente. Primero, como hemos dicho, porque las horas extraordinarias son la
diferencia entre el total de horas trabajadas en un cierto período y el número de
horas ordinarias de ese mismo período; segundo, porque esa jornada ordinaria
puede ser distribuida irregularmente a lo largo del año (art. 34.2 ET); y, tercero,
porque incluso horas trabajadas por encima de la jornada ordinaria no tendrán
que ser contadas como tales, si se han compensado con descanso (art. 35.2 ET). –
Inmediatamente después, se dictó la Instrucción 3/2016, por la que la Inspección
comenzó a requerir el despliegue del registro diario de jornada a las empresas.
Razones que avalan la obligación empresarial de llevar un registro de jornada
diaria, con independencia de que se hagan o no horas extraordinarias:

a. – Por la interpretación útil del art. 35.5 ET. – En efecto, el único modo de saber
si se han realizado horas extraordinarias se produce ex post, una vez superado
el período que determina la jornada ordinaria, que es normalmente anual, lo
cual obliga necesariamente a registrar la jornada diariamente.
b. – Si no se registra diariamente la jornada, no hay modo de comprobar si se
realiza por exceso o por defecto. – En STS 25-04-2006, rec. 147/05, que
admitió la obligación empresarial de registrar la jornada, no se pudo retrotraer
dicha exigencia, como se pedía en la demanda, porque era imposible hacerlo.
c. – La Inspección de Trabajo no puede comprobar si se realizan o no horas
extraordinarias, por cuanto la falta de registro impide su control.
d. – Porque la superación de la jornada diaria no comporta mecánicamente la
realización de horas extraordinarias, por cuanto puede realizarse jornada
inferior en otros períodos, o compensarse las horas realizadas en un período
de cuatro meses (interpretación teleológica).
e. – El registro constituye un bien jurídico multifuncional, porque no sólo permite
el control de las horas extraordinarias, sino que permite también el control
sindical, así como el cumplimiento de las obligaciones de cotización a la
Seguridad Social.
El Tribunal Supremo en STS 23-03-2017, rec. 81/16 casó la SAN 4-12-2015,
proced. 217/15, contra el informe del Ministerio Fiscal. – La sentencia antes dicha
tiene tres votos particulares, lo que demuestra que hubo nada menos que cuatro
posiciones diferenciadas, lo cual revela que se trata de un tema especialmente
conflictivo. – Sempere las sintetiza del modo siguiente:
El artículo 35.5 ET no impone obligación de registrar la jornada diaria de los
empleados (Sentencia mayoritaria).
El artículo 35.5 ET sí impone la obligación de referencia (Voto Particular
Primero).
El artículo 35.5 ET no impone la obligación de referencia, pero sí deriva la misma
de otros preceptos (Voto Particular Segundo).
Tanto el artículo 35.5 ET cuanto otros preceptos conducen a entender que sí
existe esa obligación (Voto Particular Tercero).
Con posterioridad, se ha dictado STS 20-04-2017, rec. 116/16, casa SAN 15-022016, proced. 383/15, en esa ocasión sin votos particulares, cuya publicación ha

supuesto que la Inspección de Trabajo haya cambiado sus directrices en la
materia (Instrucción 1/2017), lo que no se había producido tras la primera
sentencia y revela, una vez más, lo conflictivo de la cuestión que nos ocupa. –
Posteriormente también STS 20-12-2017, rec. 206/16, casa SAN 6-05-2016.
REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE LA POSICIÓN MAYORITARIA
Conviene precisar aquí, que la posición mayoritaria, asumida esencialmente por el
segundo voto particular, quien comparte los argumentos de la mayoría para
desestimar la sentencia de instancia con base a su interpretación del art. 35.5 ET,
aunque defiende que la demanda debió estimarse por otros fundamentos.
Los razonamientos contrarios a la obligatoriedad del registro
a. – Se defiende en primer lugar que el art. 35.5 ET solo obliga a registrar la
jornada diaria, cuando se realizan horas extraordinarias (interpretación literal).
b. – Se mantiene, en segundo lugar, que la regulación precedente no contempló
jamás dicha obligación, ni la exposición de motivos del ET precisa que fuera
ese su objetivo (antecedentes).
c. – El registro se contiene en el art. 35 ET, que regula las horas extraordinarias y
no en el art. 34 ET que regula la jornada ordinaria. – Consiguientemente, su
única finalidad es controlar la realización de horas extraordinarias
(interpretación sistemática).
d. – El registro de la jornada de los contratos a tiempo parcial acredita, por lo
demás, que si el legislador hubiera querido registrar la jornada ordinaria, no
sería necesario el registro de jornada para los contratos a tiempo parcial. –
Sucede lo mismo con los trabajadores móviles, de la marina mercante y
ferroviarios (arts. 10.bis.5 y 18.bis 2 RD 1561/1995, lo cual demuestra que,
cuando el legislador ha querido registrar la jornada diaria lo ha hecho
expresamente (interpretación concordante).
e. – La jurisprudencia previa, citada más arriba, revela que el registro de jornada y
su comunicación a los trabajadores y a sus representantes está condicionado a
que se realicen horas extraordinarias.
f. – Defiende que la interpretación antes dicha, según la cual el registro es
obligatorio únicamente cuando se realizan las horas extraordinarias, respeta la
normativa comunitaria (Directivas 93/104/CE; 2014/112/UE; 2000/79/ CE;
1999/63/CE; 2002/15/CE) y subraya que, cuando el legislador comunitario ha
querido exigir el registro de jornada lo ha hecho efectivamente. – Así, el
artículo 12 de la Directiva 2014/112/UE, sobre el transporte de navegación,

la Directiva 2000/79, CE, sobre navegación aérea, la Directiva 1999/63, CE,
sobre el trabajo en el mar, la Directiva 2002/15/CE, sobre el transporte en
carretera y otras disposiciones similares sobre jornadas especiales que han
sido traspuestas a nuestras disposiciones legales y reglamentarias, de manera
que el registro es obligado únicamente cuando se trata de jornadas especiales.
g. – Subraya, en particular, que la LISOS no tipifica como infracción la falta de
llevanza de registro, por lo que debe interpretarse restrictivamente.
h. – Señala, por otro lado, que el registro de jornada diaria es un fichero de
datos, que podría vulnerar la normativa legal sobre protección de datos.
i.

– Destaca finalmente que la prueba de las horas extraordinarias permite
desplegar lo dispuesto en el art. 217.6 LEC, puesto que, si bien dicha norma no
permite presumir la realización de horas extras cuando no se lleva registro,
juega en contra de quien no lo lleva, cuando el trabajador prueba que sí las
realizó.

Razones para discrepar de los argumentos expuestos
a. – El art. 35.5 ET no condiciona la obligación a que se realicen horas
extraordinarias, porque el presupuesto constitutivo, para que se realicen horas
extraordinarias, es que se haya superado la jornada ordinaria, lo que solo
puede saberse a posteriori, mediante el registro diario de la jornada realizada.
b. - Como se anticipó más arriba, la regulación precedente no obligaba a
registrar la jornada, pero exigía que la realización de horas extraordinarias
debía registrarse día a día y se totalizaban semanalmente, entregando copia
del resumen semanal al trabajador en el parte correspondiente. – Dicho
precepto no dio ningún juego, entre otras razones, porque era imposible
identificar día a día las horas extraordinarias realizadas (STS 25-04-2006, rec.
147/2005) y bastaba que el empresario negara la realización de las horas
extraordinarias, para eximirse de esas obligaciones. – Consiguientemente,
mientras que en la redacción original lo que debían registrarse eran las horas
extraordinarias, lo cual era imposible salvo supuestos excepcionales, en la
versión vigente del art. 35.5 ET se registra la jornada ordinaria diaria, porque es
el único modo de controlar si se hace o no jornada extraordinaria, evitando, de
este modo, que se pueda eludir la obligación de registrar horas extraordinarias
por el simple hecho de negar su existencia (tercer voto particular). – Así pues,
la finalidad del registro diario de la jornada es posibilitar que los trabajadores
y sus representantes dispongan de medios probatorios para demostrar su
realización (STS 11-12-2003, rec. 63/03 y STS 25-04-2006, rec. 147/05), puesto
que es el único medio de constatar si se hacen o no horas extraordinarias

(apoyan esa tesis todos los votos particulares). – La tesis contraria comporta
dejar en manos del empresario el que haya o no control sobre la superación
de la jornada ordinaria, puesto que la obligación de registrar diariamente la
jornada se condiciona a la realización previa de horas extraordinarias, lo cual
significa que la condición queda en manos del deudor, lo cual vulnera lo
dispuesto en el art. 1115 CC.
c. – Si la jornada ordinaria se regula en el art. 34 ET y la extraordinaria,
entendiéndose como tal la que supera la jornada ordinaria, en el art. 35 ET y es
patente que el único modo efectivo de acreditar la realización de horas
extraordinarias es el control diario de la jornada ordinaria, no hay razón
sistemática para defender que el registro de la jornada ordinaria se regule en
el art. 34, puesto que su finalidad es precisamente que el empresario no pueda
desbordar impunemente la jornada ordinaria.
d. – Resulta llamativo, que se utilice el art. 12.4.c ET para defender que, si el
legislador hubiera querido generalizar la llevanza de un registro de jornada en
todas las empresas, no habría establecido el registro de jornada para los
trabajadores a tiempo parcial. – Es un argumento no concordante, por cuanto
el citado precepto prohíbe a estos trabajadores la realización de horas
extraordinarias y dispone expresamente que el registro se llevará a los efectos
allí previstos, consistentes en registrar la jornada ordinaria y la complementaria
con el objeto de evitar la utilización fraudulenta de esta modalidad
contractual, siendo significativo que, en caso de incumplimiento, el contrato se
presumirá celebrado a jornada completa salvo prueba en contrario. – Sucede
lo mismo con los trabajadores móviles, los trabajadores de la marina mercante
y los ferroviarios, cuyas jornadas son especiales y son esas especialidades las
que justifican los registros de sus jornadas, que tienen una doble finalidad:
permiten comprobar el cumplimiento de la jornada y los descansos
consiguientes, así como los excesos que pudieran producirse, de manera que
su llevanza no sólo beneficia al trabajador, sino que permite una organización
racional del trabajo a los empleadores. – Por lo demás, estos registros
específicos, fundados en la especialidad de esas prestaciones de trabajo, no
permiten concluir que el legislador no haya querido generalizar el registro,
regulado en el art. 35.5 ET, limitándolo únicamente a los supuestos en que se
realicen horas extraordinarias, porque dicha tesis comporta vaciar de
contenido al precepto, al igual que sucedió en su versión precedente. – Es así,
porque el presupuesto, para constatar si se han realizado o no horas
extraordinarias, es que se haya desbordado el cómputo legal, que legalmente
es anual y también en la mayoría de los convenios colectivos.
e. – Ninguna de las sentencias del TS mencionadas más arriba contempla
directamente que el requisito constitutivo, para la obligación del registro de la

jornada diaria, es la realización de horas extraordinarias, por la sencilla razón
de que es imposible saber si se han realizado o no horas extraordinarias hasta
que no se comprueba si se ha superado el cómputo anual de la jornada (STS
25-04-2006, rec. 147/05).
f. – Es cierto, que la normativa comunitaria no contempla con carácter general la
obligación de llevar un registro de jornada, aunque si lo hace en supuestos
especiales, pero no es menos cierto, que la normativa comunitaria mandata de
modo claro la limitación de la jornada, al igual que el art. 40.2 CE, anudándose,
en ambos casos, a la preservación de la salud laboral de los trabajadores. – Si
es así, habrá que preguntar si es compatible con esos mandatos comunitarios,
que la jurisprudencia española haya considerado que el único medio útil, para
que los trabajadores, sus representantes y la Autoridad Laboral, controlen
efectivamente la realización de la jornada extraordinaria, que es precisamente
el registro de la jornada diaria de los trabajadores, quede al arbitrio del
empresario, a quien le bastará con negar, al igual que en la regulación
anterior, que se realicen horas extraordinarias, para colocar a los trabajadores
en situación de absoluta indefensión.
g. – El tratamiento de datos, previsto en el Reglamento 2016/1979 del
Parlamento Europeo, como resaltan los votos particulares segundo y tercero,
permiten modalizaciones en materia laboral y no pretende exonerar a la
empresa del cumplimiento de sus obligaciones, que deberán conciliarse con
las cautelas que procedan.
h. - La indefensión es absoluta, porque el presupuesto, para activar lo dispuesto
en el art. 217.6 LEC, es que el trabajador pruebe que se hacen horas
extraordinarias, lo cual constituye un auténtico círculo vicioso.
VÍAS ALTERNATIVAS A LA INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DEL ART. 35.5
ET.
Adecuación al suplico de la demanda en el contexto de las obligaciones
empresariales de seguridad y salud laboral
El segundo voto particular, suscrito por Sempere Navarro, defiende que el
conflicto colectivo de BANKIA no pretendía propiamente una interpretación
del artículo 35.5 ET sino una condena a la empresa, consistente en que se le
obligue a establecer un sistema de registro, por lo que la respuesta judicial no
debiera haberse agotado en el examen sobre el alcance del artículo 35.5 ET,
porque del mismo no deriva la obligación ni de crear un registro, ni de registrar
la jornada diaria en sitio alguno, por lo que debió abordarse a partir de
fundamentos jurídicos diversos al art. 35.5 ET en su actual redacción y ubicación.

Subrayó, a estos efectos, que la empresa tiene la obligación de respetar la
integridad física de sus empleados y a cumplir con las normas sobre seguridad y
salud laborales ( arts. 4.2.d y 19 ET), correspondiéndole asegurar la prevención
de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la
empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de
la seguridad y la salud de los trabajadores (art. 14 LPRL), dándose la circunstancia
de que la ordenación del tiempo de trabajo y a la observancia de los límites
existentes (en tal sentido, basta recordar que la Directiva 2033/88/CE, de 4 de
noviembre está basada en tal título competencial), al igual que art. 40.2 CE es
una de las vertientes claramente relacionadas con la seguridad y salud de los
trabajadores.
Advierte también que corresponde al empleador la obligación de que se
respeten los descansos legal o convencionalmente establecidos. Por eso se
tipifica como infracción grave la transgresión de las normas y los límites legales o

pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas
complementarias, descansos, vacaciones, permisos y, en general, el tiempo de
trabajo a que se refieren los artículos 12 , 23 y 34 a 38 del Estatuto de los
Trabajadores ( art. 7.5 LISOS).
El control empresarial de la actividad laboral
La empresa viene obligada a controlar, comprobar o fiscalizar el desarrollo de la
actividad laboral de sus empleados cuando los mismos están sujetos a control
horario. – Aunque la Ley no establece un método para que la empresa cumpla
con esa obligación, que a la vez es un derecho (art. 20.2 ET), pero sí le exige que
no se preste más actividad de la permitida, que remunere conforme a lo
trabajado y que opere con arreglo a las magnitudes convencionalmente fijadas.
Se apuesta, a continuación, por fórmulas flexibles, ya sea mediante la negociación
colectiva, los pactos colectivos, los usos de empresa, o la propia decisión
adoptada por el empleador, por la fórmula adecuada de comprobación,
fiscalización o control, que deberá ajustarse a las condiciones materiales de cada
empresa.
El control obligado de las horas extraordinarias
Para conocer la existencia de horas extraordinarias cuando la jornada se computa
en términos anuales es evidente que resulta imprescindible conocer la magnitud
del tiempo trabajador por cada persona durante el periodo de referencia. Sea en
su tarjeta magnética de asistencia, sea en el sistema central de controles horarios,
sea mediante hojas volante son manipulables, sea mediante el propio teléfono
móvil del trabajador o a través de su ordenador, etc., lo seguro es que un

mecanismo de totalización del tiempo trabajador, que sea fiable y accesible al
propio interesado ha de existir.
Control del tiempo de trabajo
La implantación de un método específico de control para el trabajo a tiempo
parcial (registro diario, totalización mensual, entrega de copia al trabajador) no
implica que en todos los demás casos ya no exista sistema de control alguno. Por
las expuestas razones, siempre resulta necesario conocer la jornada que se está
prestando a fin de delimitar en qué punto de cumplimiento –por defecto o por
exceso– de aquella jornada ordinara pactada se está y, en consecuencia, si se ha
superado o no la jornada parcial, el número de horas complementarias o los
límites de la jornada ordinaria para conceptuar el exceso como horas
extraordinarias. No en vano el art. 7.5 LISOS califica como infracción «la
transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada,
(...) horas extraordinarias, horas complementarias...»
Concordancia con la normativa europea
Subraya el voto particular que si bien las Directivas de la UE sobre ordenación de
tiempo de trabajo no exijan la implantación de un registro, dado el carácter
mínimo y mejorable de sus previsiones (art. 23 Directiva 2033/88/CE, de 4 de
noviembre) en modo alguno obstaculiza la conclusión a que se accede. De igual
modo, el obligado respeto a las normas sobre tratamiento de los datos del
trabajador está previsto y exigido por el propio Reglamento 2016/679 del
Parlamento Europeo que, sobre desplegar su vigencia varios años después de
interponerse la demanda, permite modalizaciones en materia laboral y no
pretende exonerar a la empresa del cumplimiento de sus obligaciones, sino
conciliarlas con esa cautela.
Control de la jornada por los representantes de los trabajadores
Se destaca, además, que la cuestión suscitada va más allá del tema de los medios
de prueba a disposición del trabajador para acreditar la realización de horas
extraordinarias en caso de discrepancias sobre su realización y abono. El control
de referencia no sólo permite hacer el seguimiento sobre la compensación de las
horas extras con tiempo de descanso, y permite cumplir con lo dispuesto en la
Disp. Ad. 3ª del RD 1561/1995 (STS/4ª de 25 abril 2006, rec. 147/2005), que
expresamente se refiere al mismo, sino que incide en las obligaciones de
cotización en materia de Seguridad Social, con el efecto negativo tanto para los
derechos del trabajador como para las arcas del sistema.
El artículo 64.7 ET prescribe que los representantes legales de los trabajadores
poseen la competencia « de vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes

en materia laboral », así como « de vigilancia y control de las condiciones de
seguridad y salud en el desarrollo del trabajo en la empresa » y el acceso a la
información sobre el tiempo realmente trabajado (sin perjuicio del sigilo con que
debe ser tratada) constituye un presupuesto para que pueda llevarse a cabo tan
importante cometido, con independencia de las previsiones especificas existente
en materia de horas extras o en otros supuestos.
Así pues, la tesis defendida en el segundo particular es que el empresario debe
llevar un registro de jornada diaria, no porque esté obligado a hacerlo por lo
dispuesto en el art. 35.5 ET, que sólo obligaría a efectuarlo, cuando se realicen
horas extraordinarias, sino por ser el único medio de cumplir sus obligaciones
con los trabajadores, sus representantes y también con la Seguridad Social. – Se
trata, sin duda, de una opción sugerente, aunque de dudosa viabilidad, puesto
que la única norma legal, que establece positivamente la obligación de registrar
la jornada diaria de los trabajadores, está contenida en el art. 35.5 ET.
En efecto, todos los razonamientos, contenidos en el voto, parten del riesgo de
desbordamiento de la jornada ordinaria de los trabajadores, con la consiguiente
pérdida de sus derechos a la integridad física, derivada del incumplimiento de las
normas de seguridad y salud laborales, así como la prevención de riesgos
laborales, no retribución o compensación de la jornada extraordinaria y limitación
de los derechos de información y control de la jornada por los representantes de
los trabajadores, de manera que, si el empresario efectúa el control de la jornada,
conforme a lo dispuesto en el art. 20.2 ET, no puede ocultar a los trabajadores y a
sus representantes ese control, porque si lo hiciere así, el cumplimiento del
contrato quedaría al arbitrio del empresario.
Consiguientemente, aunque la potestad de control de la jornada de los
trabajadores corresponda al empresario, éste también está obligado a asegurar
que sus trabajadores no sobrepasan su jornada ordinaria, salvo que concurran los
supuestos previstos en el art. 35 ET, así como a garantizar sus obligaciones como
deudor de salud de sus trabajadores y de abonar el salario debido y sus
obligaciones con la Seguridad Social y si el único medio objetivo, para efectuar el
control y cumplir sus obligaciones, pasa por un registro diario de la jornada de
sus trabajadores, podrá exigirse dicho registro de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 1256 y 1258 CC.
EL RODAJE JURISDICCIONAL SOBRE EL REGISTRO TRAS LA
INTERPRETACIÓN DEL TS
La doctrina judicial, salvo contadas excepciones, ha condicionado la obligación de
registrar la jornada a la acreditación de las horas extraordinarias o, en su defecto,
indicios sólidos de su realización. – Así, en STSJ Asturias 11-04-2017, rec. 559/17,
ha sostenido que “…el incumplimiento de esta obligación no justifica por sí sólo

la realización de las horas extraordinarias, pues la falta de registro de jornada no
supone necesariamente la existencia de excesos horarios, cuya acreditación exige
que el trabajador aporte indicios probatorios suficientes para demostrar la
superación de la jornada”. – No se ha considerado indicios suficientes en STSJ
Castilla la Mancha 23-02-2017, rec. 383/16, “que algunos testigos, compañeros
de la misma, manifestasen que efectivamente se realizaban horas de trabajo por
encima de la jornada ordinaria, sin concretar las mismas, siendo así que, junto a
esa prueba, en cuya valoración no puede entrar la Sala, dado su nulo valor
revisorio, la Juzgadora de instancia valora otros medios probatorios aportados
por la empresa, relativos a los registros de jornada efectiva realizada y
calendarios de horarios del local comercial, junto con la constatación de disfrute
por la demandante de 34 días de vacaciones, derivadas de la compensación de
horas de trabajo con descansos, y que desvirtúan las alegaciones en contra de la
parte recurrente”.
Por el contrario, la Sala de lo Social del TSJ Granada en sentencia de 22-02-2017,
rec. 471/17 ha validado la realización de horas extraordinarias, porque la empresa
no llevaba el registro, aunque no negó que se realizaban horas extras. - La Sala
de lo Social de Valladolid en sentencia 9-06-2017, rec. 765/2017 ha invertido la
carga de la prueba en empresa, que obligaba al trabajador a prestar servicios los
sábados, aunque la jornada convenio era de lunes a viernes, pese a lo cual no
llevaba registro de jornada, entendiendo que el trabajo en sábado equivalía a
horas extraordinarias, por cuanto se realizaban fuera de la jornada normal de
trabajo. – La sentencia introduce aportaciones importantes sobre las horas
extraordinarias descansadas en un plazo de cuatro meses de su realización,
porque dichas horas no dejen de ser extraordinarias, aunque no se computen
como tales, siendo evidente que el único medio de controlar esa sustitución pasa
por el registro diario de jornada. – La sentencia confirma la inversión de la carga
de la prueba, porque el demandante usó todas las opciones posibles para
acreditar su realización, concretamente la prueba testifical y especialmente la
prueba de video, que filma la entrada y salida, que la empresa no aportó sin
causa justificada. – En la misma dirección STSJ Madrid 20-07-2017, rec. 484/2017,
en donde se enfatiza que la empresa no llevaba registro de jornada, aunque se
probó la realización de horas extraordinarias, por cuanto no aportó el planing de
jornada, que se le requirió, aplicándose lo dispuesto en el art. 94.2 LRJS. – Se ha
validado la realización de horas extraordinarias cuanto el trabajador prueba su
realización mediante testigos en empresa, que no registraba jornada (STSJ
Extremadura 22-06-2017, rec. 262/17.
Sin embargo, la Sala de lo Social del TSJ Sevilla, en sentencia 27-04-2017, rec.
2823/16, ha negado la obligación de llevar registro de jornada, aunque la
trabajadora prestaba servicios a tiempo parcial. - La Sala de lo Social de
Extremadura, en sentencia de 16-05-2017, rec. 231/17, inaplica lo dispuesto en el

art. 217.6 LEC, por cuanto “…la empresa ha acreditado con diversos medios de

prueba que las horas extras que pudo realizar la demandante fueron
compensadas con descanso; que la empresa pueda tener más fácil probar no
quiere decir que se le deba exigir una prueba especial de lo que alega, sino que
puede hacerlo por todos los medios que legalmente se admiten”. –
Consiguientemente, aunque la empresa no llevaba registro de jornada y se
acredita que se realizaron horas extraordinarias, se desestima la demanda. – En la
misma línea, STSJ Galicia 22-02-2017, rec. 3363/2016, 12-05-2017, rec. 5493/16 y
12-09-2017, rec. 1687/17, mantiene que la carga de la prueba de la realización de
horas extraordinarias corresponde al trabajador, sin que la empresa esté obligada
a llevar Registro, salvo que se hagan horas extraordinarias, subrayando que en el
registro lo que debe registrarse son propiamente las horas extraordinarias
realizadas.
UNA REFLEXIÓN FINAL SOBRE EL ART. 35.5 ET
Como anticipamos más arriba, el art. 35.5 ET establece una obligación derivada
de la ley. – De conformidad con lo dispuesto en el art. 1090 CC:
a. – Las obligaciones, derivadas de la ley, no se presumen.
b. – Solo serán exigibles las determinadas expresamente en el CC o en leyes
especiales y se regirán por los preceptos de la ley que las hubiera establecido
y, en lo que no estuviera previsto, por las disposiciones del Libro IV CC.
Las sentencias del TS, comentadas más arriba, condicionan la obligación de llevar
el registro diario a que se realicen horas extraordinarias, aunque dicha tesis
obliga a presumir un extremo – necesidad de que se realicen horas
extraordinarias, como presupuesto constitutivo para activar la obligación
empresarial de registrar diariamente la jornada, totalizarla e informar a los
trabajadores y a sus representantes de dicha jornada, que no está contemplado
en absoluto en la norma examinada.
Podría argumentarse, claro está, que la condición – realización de las horas
extraordinarias – como presupuesto, para que sea obligatorio el registro diario de
jornada, está implícito en el precepto examinado. – De ser así, nos
encontraríamos con un supuesto totalmente atípico, puesto que las obligaciones,
derivadas de la ley, no se presumen (art. 1090 CC) y admitir que, la actividad
requerida depende de la previa realización de las horas extraordinarias, supondría
que el cumplimiento de la obligación quedaría condicionada a un supuesto
futuro o pasado, que los interesados ignoran, sino se registra diariamente la
jornada, lo cual choca frontalmente con el art. 1113 CC, donde queda claro que
será exigible toda obligación, cuyo cumplimiento no dependa de un suceso
futuro o incierto o de un suceso, que los interesados ignoren.

Es más, si admitiéramos, a efectos dialécticos, que concurre implícitamente esa
condición, su cumplimiento no podría quedar al arbitrio del deudor, a tenor con
lo dispuesto en el art. 1115 CC. – Por lo demás, si es notorio que no puede
saberse si se han realizado o no las horas extraordinarias hasta que no se
comprueba la jornada anual realizada efectivamente, condicionar el
cumplimiento de la obligación a la realización previa de las horas extraordinarias,
devendría condición imposible, que se tendría por no puesta (art. 1116 CC).
La obligación, establecida en el art. 35.5 ET, es una obligación derivada de la ley,
que se rige por los preceptos de la ley que la estableció y, en lo que esta no
hubiere previsto por las disposiciones del Libro IV CC (art. 1090 CC). – El precepto
examinado distingue claramente entre el acreedor de la obligación, que es el
trabajador y el deudor, que es el empresario, pero no precisa qué sucede, cuando
el obligado a hacer la actividad exigida para que se puedan computar las horas
extraordinarias, consistente en registrar día a día la jornada realizada por el
trabajador y totalizarla para en el período fijado para el abono de las
retribuciones, entregando copia resumen al trabajador en el recibo
correspondiente, no lo hiciere. – Cuando así suceda el trabajador o, en su
defecto, los representantes de los trabajadores, consideren que se está
superando la jornada ordinaria, estarán legitimados para que se ejecute la
medida a costa del empleador (art. 1098 CC).
PROPOSICIÓN NO DE LEY PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA
El 19-09-2017 la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los
Diputados aprobó la Proposición no de Ley presentada por el grupo
parlamentario socialista el 22 de febrero de 2017, relativa a la adopción de
medidas para evitar la explotación laboral mediante el control dela jornada de
trabajo y el control del fraude en la contratación a tiempo parcial.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
— Adoptar las medidas necesarias para garantizar el registro de jornada de todos
los trabajadores de la empresa, independientemente de la modalidad contractual
que les vincule a la misma, mediante mecanismos adecuados y fehacientes, así
como para que se fije como parte esencial del contrato de trabajo la distribución
horaria de la misma.
— Reformar, previo diálogo social, la regulación del contrato a tiempo parcial
para que este se utilice para necesidades de trabajo parcial, se modifique el
régimen de las horas complementarias y del registro de jornada y se exija la
constancia en el contrato del tiempo en el que se va a prestar servicios para
garantizar el control fehaciente de la jornada.

— Revisar las sanciones por incumplimientos de las obligaciones en materia de
jornada tanto en su cuantía, como su posible vinculación al número de
trabajadores afectados.
— Potenciar las Campañas de Inspección de Trabajo en materia de tiempo de
trabajo y horas extraordinarias.
— Adoptar una regulación del tiempo de trabajo, previo diálogo con los
interlocutores sociales, que permita recuperar el equilibrio de las relaciones
laborales.
— Creación de un sello de Horario Racional para aquellas empresas que
incorporen en sus Convenios Colectivos medidas de flexibilización del tiempo de
trabajo. Incluirlo como prioritario en la responsabilidad social corporativa de las
empresas.
— Difundir Modelos de Buenas prácticas en la implementación de horarios y
reestructuración de tiempos laborales en las empresas.»
El debate en el Congreso se ha producido el 17-10-2017, acordándose la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista para modificar el
Estatuto de los trabajadores para que las empresas registren diariamente la
jornada laboral de todos los trabajadores con el objetivo de mejorar la calidad
del empleo y evitar el exceso de horas extraordinarias no pagadas, por 158 votos
a favor y 164 abstenciones1.
CUESTIÓN PREJUDICIAL AUDIENCIA NACIONAL 19-01-2018, PROCED
252/2017.
6.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LAS CUESTIÓN A PLANTEAR.1.- El Artículo 267 del TFUE dispone que “El Tribunal de Justicia de la Unión

Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:
a) sobre la interpretación de los Tratados;

b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones,
órganos u organismos de la Unión;
Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional
de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se

1

En la EPA 2016 se refleja que el 53, 7% de las horas extraordinarias no son
registradas.

pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para
poder emitir su fallo.
Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un
órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior
recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la
cuestión al Tribunal.
Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un
órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará con la mayor brevedad.”
2.- Ante esta Sala se encuentra pendiente de resolución definitiva el presente
procedimiento de conflicto colectivo promovido por la organización sindical
CCOO frente al Deutsche Bank en la que se pretende se declare la obligación de
dicha entidad se implantar un sistema de registro de la jornada diaria efectiva
que realiza la plantilla de forma que se permita comprobar el adecuado
cumplimiento de los horarios pactados, tanto en el convenio sectorial como en
los pactos de empresa que sean de aplicación.
3.- Como se ha expuesto arriba el Tribunal Supremo, cuya doctrina reiterada
complementa el sistema de fuentes del Derecho interno ( art. 1, 6 del código
civil), en Ss. de 23-3-2017 y 20-4-2.017 ha establecido que dicha obligación no
puede declararse con arreglo a la normativa vigente, existiendo únicamente en
los supuesto de los trabajadores a tiempo parcial- art. 12.4 E.T, en el caso de que
en la empresa se realicen horas extraordinarias- art. 35.5 E.T- y en aquellos
sectores de la actividad en que su legislación específica expresamente lo
requiera.
4.- Siendo esta la interpretación que debe seguir la Sala respecto del Derecho
Interno, consideramos que las siguientes razones nos han de llevar a elevar
cuestión prejudicial al TJUE:
a.- En la encuesta de población activa de 2016 (EPA) se reflejaba que el 53, 7 %
de las horas extraordinarias no son registradas.
b.- La Dirección General de Empleo del ministerio de Empleo y Seguridad Social,
en informes de 31-7-2014 y 1-3-2016 ha indicado lo siguiente: ”para saber, para
comprobar si se han realizado horas extraordinarias, es preciso conocer con
exactitud el número de horas ordinarias de trabajo realizadas. Quizá podría
decirse que si las horas extraordinarias son voluntarias para el trabajador, salvo lo
pactado, será conocida su realización de antemano y a partir de ese momento
comenzar el cómputo. Sin embargo eso no es suficiente. Primero, como hemos
dicho, porque las horas extraordinarias son la diferencia entre el total de horas

trabajadas en un cierto periodo y el número de horas ordinarias de ese mismo
periodo; segundo, porque esa jornada ordinaria puede ser distribuida
irregularmente a lo largo del año (art. 34.2 E.T), y, tercero, porque incluso horas
trabajadas por encima de la jornada ordinaria no tendrán que ser contadas como
tales, si se han compensado con descanso (art. 35.2 E.T).”. Inmediatamente
después, se dictó la Instrucción 3/2016 por la que la Inspección de Trabajo- en
adelante ITSS- comenzó a requerir el despliegue del registro diario de jornada a
las empresas.
c.- El único medio de comprobar si se excede o no la jornada de trabajo, es el
registro diario de la misma durante el periodo de referencia que es anual (en este
sentido STS de 25 de abril de 2006- rec 147/2005)-.
d- Así, el art. 12.4 E.T establece la obligación de registrar la jornada diaria de los
trabajadores a tiempo parcial, sucediendo lo mismo con los trabajadores móviles,
de la marina mercante y ferroviarios (arts. 10.bis. 5, 18.bis. 2 y Disposición
Adicional 7ª del RD 1561/1995 sobre jornadas especiales de trabajo).
e.- En la práctica, de la interpretación que de los arts. 34 y 35 E.T que hemos
expuesto, y respecto de los trabajadores a tiempo completo, resulta:
i.- que el trabajador carece de un medio probatorio útil y objetivo para
acreditar la realización de horas por encima de su jornada ordinaria;
ii.- que los representantes de los trabajadores carecen de un medio útil que les
permita comprobar si el tiempo efectivamente trabajado por los trabajadores
supera o no la jornada necesaria, y si se respetan los descansos semanales y
diarios entre jornadas;
iii.- que no existe un instrumento para que la ITSS compruebe si los
trabajadores superan o no la jornada ordinaria, incluso en el caso de que se
produzcan denuncias concretas de los trabajadores o de sus representantes,
no pudiendo comprobar, tampoco, si los trabajadores han consentido prestar
horas extraordinarias. Prueba de ello es que tras la publicación de las Ss.TS de
23-3 y 20-4 de 2017, se ha dictado la Instrucción 1/2017 por la que se dejó sin
efecto la Instrucción 3/2016 antes referida.
f.- La interpretación jurisprudencial de los arts. 34 y 35 E.T que exponíamos, en la
práctica, comporta dejar en manos del empresario que haya o no control sobre
la superación de la jornada ordinaria, así como que se respeten los descansos
semanales y diarios y el cumplimiento de los horarios pactados, y llevanza del
registro de trabajadores que prestan más de 48 horas de servicios semanales ya
que la obligación de registrar diariamente la jornada se condiciona a los

supuestos arriba referidos, lo que, a juicio de esta Sala, implica que el Derecho
interno, no garantiza la efectividad del cumplimiento de los mandatos relativas a
ordenación del tiempo de trabajo previstas en los arts. 3, 5, 6 y 22 de la Directiva
2003/88 CE, ni con carácter general en materia de prevención de riesgos
laborales por el art. 4.1 de la Directiva 1989/391, privando a los representantes de
los trabajadores de las fuentes de conocimiento necesarias para poder ejercer de
forma eficaz las facultades que el art. 11.3 de la Directiva 1989/391 les
encomienda.
g.- En fin, consideramos que la falta de llevanza de un sistema objetivo y efectivo
de cómputo de la jornada de trabajo cual es el registro horario de la jornada
efectivamente desarrollada impide verificar, tanto a los trabajadores, como a sus
representantes legales el cumplimiento de las limitaciones que en orden a la
ordenación del tiempo de trabajo imponen los preceptos citados, no
garantizándose de forma efectiva los mandatos establecidos en los arts. 3, 5, 6 y
22 de la Directiva 2003/88, pues se carece de un instrumento idóneo de
verificación del cumplimiento de los mismos.
6.- Procede, en consecuencia, y con carácter previo a la decisión del pleito
formular las cuestiones al TJUE en los términos que se expondrán.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación
PARTE DISPOSTIVA
ACORDAMOS FORMULAR CUESTIONES PREJUDICIALES AL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, EN EL ÁMBITO DEL ARTÍCULO 267 DEL TFUE.
1. ¿Si el Reino de España, a través los artículos 34 y 35 del E., según vienen
siendo interpretados por la doctrina jurisprudencial, ha adoptado las
medidas necesarias para garantizar la efectividad de las limitaciones de la
duración de la jornada de trabajo y del descanso semanal y diario que
establecen los artículos 3, 5, y 6 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003 para aquellos
trabajadores a tiempo completo que no se hayan comprometido de forma
expresa, individual o colectiva, a realizar horas extraordinarias y que no
ostenten la condición de trabajadores móviles, de la marina mercante o
ferroviarios?
2. ¿Si el artículo 31.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, y los artículos 3, 5, 6, 16 y 22 de la Directiva 2003/88/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, en
relación con los artículos 4.1, 11.3 y 16.3 de la Directiva 89/391/CEE del

Consejo, de 12 de junio de 1989, deben interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional interna como son los arts. 34 y 35 del
E.T, de los que, como ha puesto de manifiesto la doctrina jurisprudencial
consolidada, no cabe deducir que resulte exigible para las empresa el
establecimiento de un sistema de registro de la jornada diaria efectiva de
trabajo para los trabajadores a jornada completa que no se hayan
comprometido de forma expresa, individual o colectiva, a realizar horas
extraordinarias y que no ostenten la condición de trabajadores móviles, de
la marina mercante o ferroviarios?
3. ¿Si el mandato perentorio dirigido los Estados miembros, establecido en
artículo 31.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
y los artículos 3, 5, 6, 16 y 22 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, en relación con los
artículos 4.1, 11.3 y 16.3 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de
junio de 1989, de limitar la duración de la jornada de todos los
trabajadores en general, se asegura para los trabajadores ordinarios con la
normativa nacional interna, contenida en los arts. 34 y 35 ET, de los que,
como ha puesto de manifiesto la doctrina jurisprudencial consolidada, no
cabe deducir que resulte exigible para las empresa el establecimiento de
un sistema de registro de la jornada diaria efectiva de trabajo para los
trabajadores a jornada completa que no se hayan comprometido de
forma expresa, individual o colectiva, a realizar horas extraordinarias, a
diferencia de los trabajadores móviles, de la marina mercante o
ferroviarios?
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ARTÍCULOS
LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA 2018.
NOVEDADES EN MATERIA DE DERECHO DEL
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Carlos Hugo Preciado Domènech

Ponemos a vuestra disposición las tablas comparativas de novedades en materia de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social al hilo de los nuevos PGE que resultan
de gran utilidad en la materia. Accede a ellas en el siguiente enlace:
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2018/07/Novedadespresupuestarias-drive.docx
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cada día los Newsletter Laboral
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LEGISLACIÓN
UNIÓN EUROPEA
ESTATAL
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

UNIÓN EUROPEA
Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento
de cuestiones prejudiciales (2018/C 257/01). ir al texto
Reglamento (UE) 2018/946 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de
2018, por el que se sustituyen los anexos A y B del Reglamento (UE) 2015/848 sobre
procedimientos de insolvencia ir al texto
Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de junio de 2018
que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado
en el marco de una prestación de servicios (Texto pertinente a efectos del EEE) ir al
texto
Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo
de derechos sociales (2016/2095(INI)) (2018/C 242/05) ir al texto
Reglamento (UE) 2018/1042 de la Comisión, de 23 de julio de 2018, que modifica el
Reglamento (UE) n.° 965/2012 en lo que respecta a los requisitos técnicos y
procedimientos administrativos relativos a la introducción de programas de apoyo, la
evaluación psicológica de las tripulaciones de vuelo y los controles sistemáticos y
aleatorios de sustancias psicoactivas para asegurar la aptitud médica de los miembros
de las tripulaciones de vuelo y de cabina, y en lo que respecta al equipamiento de los
aviones de turbina nuevos con una masa máxima certificada de despegue de 5700 kg
o menos y aprobados para transportar a entre 6 y 9 pasajeros con un sistema de
advertencia y alarma de impacto ir al texto
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Financiación del pilar
europeo de derechos sociales» (Dictamen de iniciativa) ir al texto
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La estrategia LeaderSHIP
2020 como planteamiento de la industria de las tecnologías marítimas: hacia una

industria marítima, innovadora, sostenible y competitiva en 2020» (Dictamen de
iniciativa) ir al texto
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La cohesión económica y
social y la integración europea de los países de los Balcanes Occidentales — Desafíos y
prioridades» (Dictamen exploratorio) ir al texto

ESTATAL
Real Decreto 694/2018, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del
Gobierno. ir al texto
Enmiendas de 2015 al Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y
guardia para la gente de mar (Convenio de Formación), 1978, en su forma enmendada,
adoptadas en Londres el 11 de junio de 2015 mediante Resolución MSC.396(95). ir al
texto
Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las actividades preventivas
de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social. ir al texto
Real Decreto 900/2018, de 20 de julio, de desarrollo de la disposición adicional
trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en materia de pensión de viudedad. ir
al texto
Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. ir al texto

AUTONÓMICA
Andalucía
Ley 5/2018, de 19 de junio, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 23 de diciembre,
de Sociedades Cooperativas Andaluzas. ir al texto

Aragón
Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
Aragón. ir al texto
Decreto 114/2018, de 13 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan las
fiestas laborales retribuidas, no recuperables e inhábiles para el año 2019 en la
Comunidad Autónoma de Aragón. ir al texto

Illes Balears
Acord del Consell de Govern de 6 de juliol de 2018 pel qual s’adopten mesures per a la
recuperació dels drets sociolaborals del personal docent no universitari en relació amb
el desplegament de l’acció sindical ir al texto
Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears. ir al texto

Cantabria
Decreto 57/2018, de 29 de junio, por el que se regula el Observatorio de Mediación de
la Comunidad Autónoma de Cantabria. ir al texto
Decreto 58/2018, de 5 de julio, de Creación y Regulación del Funcionamiento de la Red
de Apoyo a las Personas y Familias en Situación de Emergencia Social en la Comunidad
Autónoma de Cantabria. ir al texto

Castilla-La Mancha
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 22/06/2018, del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha, por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución para la
concesión de ayudas para planes de igualdad en el año 2018. [NID 2018/7663] ir al
texto

Ley 3/2018, de 24 de mayo, de protección y apoyo garantizado para personas con
discapacidad en Castilla-La Mancha. ir al texto

Castilla y León
Ley 2/2018, de 18 de junio, por la que se modifica la Ley 4/2002, de 11 de abril, de
Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León. ir al texto

Orden EMP/763/2018, de 22 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
de una línea de ayudas destinada, en el ámbito de Castilla y León, a trabajadores con
55 o más años de edad, por extinción de sus contratos de trabajo por proceder de una
empresa en crisis. ir al texto

Decreto 20/2018, de 5 de julio, por el que se regula el distintivo «Óptima Castilla y
León» dirigido al reconocimiento de la igualdad de género en el ámbito laboral. ir al
texto
Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e
inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o
económica en Castilla y León. ir al texto

Extremadura
Decreto 97/2018, de 26 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de
género. ir al texto

Galicia
Decreto 72/2018, do 12 de xullo, polo que se modifica o Decreto 176/2015, do 3 de
decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social.
ir al texto

Murcia
Ley 7/2018, de 3 de julio, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. ir al texto
Navarra
Decreto Foral 43/2018, de 30 de mayo, por el que se regula la situación de segunda
actividad del personal que desempeñe puestos de trabajo de bombero o cabo de
bomberos en el Servicio de Bomberos de Navarra-Nafarroako Suhiltzaileak. ir al texto

Euskadi
Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco. ir al texto

Decreto 100/2018, de 3 de julio, de las organizaciones sanitarias integradas del ente
público Osakidetza-Servicio vasco de salud. ir al texto

Valencia
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Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social.
[2018/6989] ir al texto

NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
ESTATAL
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ESTATAL
Resolución de 17 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. ir al texto
Volkswagen-Audi España, S.A (Rev. Salarial aut.)
Grupo Generali España (Rev. Salarial) ir al texto
Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el II Convenio colectivo de Volkswagen Group España Distribución. ir
al texto
Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo para peluquerías, institutos de belleza y
gimnasios. ir al texto
Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acta de modificación parcial del Convenio colectivo nacional del
ciclo de comercio de papel y artes gráficas. ir al texto

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de
régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado. ir
al texto
Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo sectorial nacional de la industria salinera para los años
2018 y 2019. ir al texto
Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el IV Convenio colectivo de empresas de centros de jardinería. ir al
texto
Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el VII Convenio colectivo de Repsol, SA. ir al texto
Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el XVII Convenio colectivo de Petróleos del Norte, SA (Petronor). ir al
texto
Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo de Transportes Ferroviarios
Especiales, SA. ir al texto

AUTONÓMICA
Andalucía
Convenio o Acuerdo del Servicio de Parques del Ayuntamiento de Algeciras ir al texto
Diputación provincial (personal laboral (Rev. Salarial aut.)
Comercio en general (GR) ir al texto

Aragón
Personal de Comisiones Obreras de Aragón. ir al texto
Construcción, Obras Públicas y derivados del cemento (Za) (acuerdo CPar) ir al texto

Construcción y Obras Públicas (Za) Tabla salarial) ir al texto
Asturias
II Plan de Igualdad para el personal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón [...] ir al texto
Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo para la mejora de la calidad de la enseñanza y el
mantenimiento del empleo en los centros concertados correspondiente a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias remitido por la Comisión Paritaria
del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o
parcialmente con fondos públicos. ir al texto

Castilla-La Mancha
Comercio en General (Gu) (tabla salarial) ir al texto

Castilla y León
Hostelería (Av) ir al texto

Cataluña
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (Rev. Salarial aut.)
Resolució TSF/1577/2018, de 12 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la
publicació del Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que gestionen
equipaments i serveis públics, afectes a l'activitat esportiva i de lleure (codi de conveni
núm. 79001905012002). ir al texto

Extremadura
Resolución de 7 de mayo 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 Provincial de Hostelería de Cáceres para los años 2018-2020 ir al texto
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JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional

COMPETENCIAS EN MATERIA DE EMPLEO
STC 69/2018, de 21 de junio
ir al texto
Resumen: Recurso de inconstitucionalidad 283-2015. Interpuesto por el Gobierno
de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 18/2014,
de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia.

Competencias sobre comercio interior y horarios comerciales, energía y empleo:
nulidad parcial de los preceptos legales que atribuyen funciones ejecutivas a la
administración del Estado en materia de energía y empleo y regulan la
autorización administrativa previa a la constitución de empresas de trabajo
temporal.

COMPETENCIAS EN MATERIA DE TRABAJO Y
RELACIONES LABORALES
STC 71/2018, de 21 de junio
ir al texto
Resumen: Conflicto positivo de competencia 5240-2017. Planteado por el Consejo
de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9
de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el
empleo en el ámbito laboral.

Competencias sobre trabajo y relaciones laborales: nulidad de la atribución a la
administración del Estado del ejercicio de potestades ejecutivas relativas a la
financiación de programas formativos que incluyan compromisos de contratación
y para nuevas funciones encomendadas a los agentes sociales.

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
STC 72/2018, de 21 de junio.
ir al texto

Resumen: Cuestión interna de inconstitucionalidad 1393-2018. Planteada por la
Sala Segunda del Tribunal Constitucional en relación con el artículo 188 apartado
primero, párrafo primero, de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social.
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Derecho a la tutela judicial efectiva: nulidad del precepto legal en cuanto que no
contempla la intervención judicial en la revisión de resoluciones de los letrados de
la Administración de Justicia (STC 58/2016).

JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo

ACCIDENTE DE
TRABAJO
STS 21/06/2018 ir al texto

Nº de Recurso: 3144/2016
No de Resolución: 661/2018
Ponente: ÁNGEL ANTONIO BLASCO
PELLICER
Resumen: Accidente de trabajo. La
Incapacidad Temporal de la actora

debe ser considerada como
derivada de contingencia
profesional en un caso en que la
causa de dicha incapacidad fue el
desprendimiento de retina que
sufrió la trabajadora y cuyos
síntomas aparecieron subidamente
mientras estaba trabajando frente a
la pantalla del ordenador.
El hecho de que se trata de una
lesión súbita que aparece en
tiempo y lugar de trabajo conduce
necesariamente a la aplicación del
artículo 156.3 TRLGSS en cuya
virtud se presume que estamos en
presencia de Accidente de Trabajo,
más aún si se tiene en cuenta que
no cabe excluir el factor trabajo en
el desencadenamiento de
patologías oculares, en concreto, el
desprendimiento de retina, sin
perjuicio de que, estadísticamente,
existan otras causas productoras
más frecuentes. Establecida la
presunción corresponde a quien
pretende destruirla acreditar la falta
de conexión causal entre trabajo y
lesión; acreditación que no se ha
producido en este caso, habida
cuenta de que no puede
considerarse como tal el argumento
de que no existen casos en la
literatura médica que conecten
trabajo ante pantallas de ordenador
con desprendimiento de retina, en
primer lugar, porque, aunque la
tarea realizada cuando se produjo
el fatal evento se producía ante una
pantalla, la presunción legal se
refiere al tiempo y lugar de trabajo
y no a los instrumentos del mismos;
y, en segundo lugar, porque la

destrucción de la presunción
hubiera exigido la acreditación de
una radical incompatibilidad entre
el trabajo y la lesión que en este
caso no se ha producido.

COMPLEMENTOS
NO SALARIALES
STS 20/06/2018 ir al texto
Nº de Recurso: 1518/2016
Nº de Resolución: 654/2018
Ponente: LUIS FERNANDO DE
CASTRO FERNÁNDEZ
Resumen: Complementos no
salariales: plus de ruido: art.57
Convenio Industrias Cárnicas. A la
vista de regulación convencional de
la materia objeto de debate [FJ
Tercero], la decisión recurrida
justificó la desestimación de la
pretensión colectiva razonando que
«en la empresa a la que se
circunscribe el conflicto no es
posible técnicamente eliminar las
condiciones acústicas que producen
un nivel de ruido superior a los 80
dbA. Por tal razón la empresa ha
dotado a los trabajadores afectados
de la correspondiente protección
auditiva de suerte que el nivel de
ruido soportado por aquellos es
inferior a los 80 dbA. Como
consecuencia de ello, y en
aplicación de la normativa
reguladora de la materia y su
interpretación jurisprudencial,
puede concluirse que la
interpretación que ha de darse al

art. 57 c) del convenio colectivo
estatal del sector de las industrias
cárnicas es la de que únicamente se
tendrá́ derecho a la percepción del
plus de ruido cuando el nivel
sonoro soportado por el trabajador,
utilizando la correspondiente
protección individual supere el nivel
de los 80 dbA, que es lo que
integraría la realización de una
actividad laboral de mayor
penosidad y justificaría la mayor
retribución económica».
El TS rechaza dicha interpretación.
Si el primer canon hermenéutico en
la exégesis del convenio colectivo
es el sentido propio de sus palabras
-la literalidad de sus cláusulas-, la
reproducción de los requisitos para
devengar el plus de «ruido» nos
lleva a entender que
contrariamente a lo que la recurrida
argumenta- el listón de 80 dBA ha
de medirse con exclusiva referencia
al puesto de trabajo, cuando
específicamente se refiere -la
cursiva es nuestra- a que «... preste
sus servicios en el puesto sometido
a 80 dBA...» y a que tales servicios
tengan lugar «... durante una hora o
más en un puesto de trabajo cuyo
nivel...».
Es cierto que uno de los otros dos
requisitos que el precepto señala, el
que se refiere a que el trabajador
«utilice la protección auditiva»,
pudiera llevar a considerar que la
medición de los 80 dBA debe ser
posterior al empleo de tales
medios, pero hay dos argumentos
que inevitablemente nos llevan a
descartar tal posibilidad:

a).- En primer término, por
aplicación del llamado «principio de
economía» -la llamada «navaja de
Ockham»-, conforme a la cual «en
igualdad de condiciones, la
explicación más sencilla suele ser la
correcta» ( STS 16/12/13 -rcud
327/13 -), habida cuenta de que si
la voluntad de los pactantes
hubiese sido aquella -que el límite
de los 80 dBA ha de realizarse con
la protección auditiva- su
plasmación en el texto ofrecía
singular facilidad, bastando con
referir la medición al «trabajador
con protección auditiva» y no al
«puesto de trabajo», como en
definitiva hace el texto del
Convenio.
b).- En segundo lugar, porque a la
misma conclusión se llega si se
atiende a que en el texto del
Convenio tal referencia a la
obligación de utilizar «protección
auditiva» se conecta al deber
impuesta a la empresa, cuando
también se proclama la
subsidiariedad del plus respecto de
la medidas técnicas [«...no fuese
técnicamente posible eliminar las
condiciones acústicas...»], porque
ello nos hace pensar que uno y otro
requisito [el trabajador, utilizar
medidas de protección; la empresa,
eliminar técnicamente el ruido] no
tienen más que una finalidad
preventiva en orden a garantizar la
salud de los trabajadores, cuando al
empleador se le obsta -como
vimos- la tentación de acudir al
abono del plus y no a los medios
tecnológicos que minorasen el

ruido, pero también cuando al
trabajador se le impone -para
percibir el plus- la previa obligación
de utilizar las protecciones
individuales proporcionadas
[«...utilice la protección auditiva de
manera efectiva y permanente...»],
como una medida más -ésta
normativa- orientada para prevenir
los riesgos laborales.

DESEMPLEO
STS 12/06/2018 ir al texto
Nº de Recurso: 3458/2016
Nº de Resolución: 611/2018
Ponente: LUIS FERNANDO DE
CASTRO FERNÁNDEZ
Resumen: Desempleo: derecho a la
prestación por desempleo del actor,
de nacionalidad peruana, una vez
finalizada su residencia como MIR
en el Hospital de la Cruz Roja de
Madrid, que, si bien le fue
inicialmente concedida con efectos
de 25 de mayo de 2011 y una
duración de 540 días, la entidad
gestora lo dejó posteriormente sin
efecto por considerar que no
estaba protegido por la
contingencia de desempleo al
encontrarse en España en situación
de autorización de estancia por
estudios. Esta misma circunstancia
determinó que el SPEE le denegase
el derecho a reanudar la prestación
por desempleo inicialmente
otorgada a la conclusión de un
contrato de interinidad por vacante
con vigencia del 7 de julio de 2011

al 20 de enero de 2012, ante la
imposibilidad de computar como
cotizado el tiempo correspondiente
al período de formación como MIR.
El demandante, en el momento en
que se produjo la extinción de la
relación laboral especial de
residencia para la formación, en
mayo de 2011, tenía derecho a la
protección de la contingencia por
desempleo, ya que contaba con
autorización de estancia en España,
prestación cuyo disfrute tenía
derecho a reanudar tras su cese por
la Administración Pública que le
contrató el 6 de julio de 2011.
Reitera doctrina: STS
24/marzo/2017 [rcud 85/16]

DESPIDO
COLECTIVO
STS 14/06/2018 ir al texto
Nº de Recurso: 3853/2016
Nº de Resolución: 638/2018
Ponente: MARÍA LUISA SEGOVIANO
ASTABURUAGA
Resumen: Despido colectivo: la
extinción del contrato de trabajo,
de carácter fijo discontinuo, que
vinculaba al actor con la empresa
demandada debe calificarse como
despido nulo, por no haberse
seguido los trámites del artículo 51
del Estatuto de los Trabajadores, ya
que en la misma fecha del cese del
actor lo fueron otros trabajadores,

cuyo número supera los umbrales
del precitado artículo.
STS 19/06/2018 ir al texto
Nº de Recurso: 2585/2017
Nº de Resolución: 652/2018
Ponente: SEBASTIÁN MORALO
GALLEGO
Resumen: Despido colectivo: la
extinción del contrato de trabajo,
de carácter fijo discontinuo, que
vinculaba al actor con la empresa
demandada debe calificarse como
despido nulo, por no haberse
seguido los trámites del artículo 51
del Estatuto de los Trabajadores, ya
que en la misma fecha del cese del
actor lo fueron otros trabajadores,
cuyo número supera los umbrales
del precitado artículo.
STS 20/06/2018 ir al texto
Nº de Recurso: 168/2017
Nº de Resolución: 656/2018
Ponente: LUIS FERNANDO DE
CASTRO FERNÁNDEZ
Resumen: Despido colectivo:
Ajustado a derecho.
Existencia de período de consultas:
se celebraron 2 reuniones,
acordando las partes, de forma
conjunta, dar por finalizado el
periodo de consultas sin acuerdo.
Existencia de buena fe: la
imputación de mal fe se
fundamenta en datos que, o bien
resultan absolutamente
insustanciales [el representante de
la empresa no acreditó sus

poderes], o son específicamente
integrantes de otra denuncia
formulada [insuficiencia de
documentación; tan sólo dos
reuniones, y la primera de ellas para
entregar documentos], o tienen
naturaleza claramente subjetiva
[«falta de una mínima preparación»
de la apoderada, que -se
argumenta- dificultaba «cualquier
acercamiento con la Comisión
Representativa»]; datos todos ellos
que a nuestro juicio no constituyen
base sólida para llegar a la
conclusión de que «no existió una
mínima voluntad negociadora de la
empresa durante la tramitación del
ERE».
Inexistencia de grupo de empresas:
no hay confusión de plantillas: en el
concreto caso de autos la sentencia
se limita a afirmar que cada uno de
aquellos dos trabajadores de
«Foisa», «a su vez, prestó servicios
para SISTEGAS SL, como agente y
representante comercial» en las
referidas fechas...»; pero -como
destaca acertadamente el
Ministerio Fiscal- en manera alguna
consta que tales servicios se
hubiese prestado de forma
«indiferenciada» -que no sólo
simultánea- y percibiesen una
exclusiva retribución.
Proporcionalidad del despido
colectivo: si bien el control judicial
de las medidas adoptadas por el
empresario tras un PDC comporta
un test de «proporcionalidad» canon de constitucionalidad- a
desarrollar en las tres fases de

«adecuación» [idoneidad de la
medida adoptada para conseguir el
fin pretendido], de «necesidad de la
medida» [por no existir otra más
moderada para conseguir el mismo
fin con igual eficacia] y de
«ponderación» [de todos los
derechos en juego y todas las
circunstancias concurrentes] (SSTS (
SSTS -Pleno- 15/04/14 -rco 136/13, asunto «Gesplan »; 25/06/14 -rco
165/13-, asunto «Teltech »; y
20/10/15 -rco 172/14-, asunto
«Tragsa »), no lo es menos que no
corresponde a los Tribunales fijar la
precisa «idoneidad» de la medida a
adoptar por el empresario ni
tampoco censurar su
«oportunidad» en términos de
gestión empresarial ( STS 27/01/14
-rco 100/13-, asunto «Cortefiel»; y
de Pleno , SS 15/04/14 -rco 136/13, asunto «Gesplan »; 23/09/14 -rco
231/13-, asunto «Agencia Laín
Entralgo »; y 20/10/15 -rco 172/14asunto «Tragsa »), sino que se debe
limitar a excluir «en todo caso,
como carentes de "razonabilidad" y
por ello ilícitas, aquellas decisiones
empresariales, extintivas o
modificativas, que ofrezcan patente
desproporción entre el objetivo
legalmente fijado y los sacrificios
impuestos a los trabajadores ( SSTS
-Pleno- 26/03/14 -rco 158/13-,
asunto «Telemadrid »; y 666/2017 ,
de 12/09/17 -rcud 2562/15-, asunto
«Hearst Magazines »). Por lo que no
consideramos adecuado -supondría
un indebido juicio de
«oportunidad»- censurar el cierre
de una empresa cuya deficiente
trayectoria económica es la ya

referida, con caída libre en las
pérdidas durante los últimos nueve
meses de actividad y cuya futura
viabilidad se intentó a través de una
fracasada refinanciación, con lo
estamos en presencia de una
situación en la que se justifican no
sólo que la empresa instase
judicialmente -ya antes del PDCser declarada en situación de
concurso voluntario, lo que tuvo
lugar por Auto inmediatamente
posterior a la medida de extinción
colectiva, sino también que la
Administración concursal
procediese posteriormente a dar de
baja a «Foisa» en el censo de
empresarios.

DESPIDO
OBJETIVO
STS 13/06/2018 ir al texto
Nº de Recurso: 2200/2016
Nº de Resolución: 626/2018
Ponente: MARÍA LUZ GARCÍA
PAREDES
Resumen: Despido objetivo: el pago
en cuenta del importe de la
indemnización al día siguiente de
notificar la decisión extintiva, con
efectos posteriores, en ningún caso
debe provocar la improcedencia del
despido cuando existe un acuerdo
en el marco del despido colectivo
que demora a un momento
diferente a la entrega de la
comunicación extintiva, el pago de
la indemnización, como sucede en

este caso en que el Acuerdo
alcanzado en el periodo de
consultas fijaba como primer pago
el día de efectos de la extinción del
contrato.
STS 14/06/2018 ir al texto
Nº de Recurso: 414/2017
Nº de Resolución: 640/2018
Ponente: ANTONIO VICENTE
SEMPERE NAVARRO
Resumen: Despido objetivo: en la
base utilizada para calcular una
indemnización por despido
improcedente debe incluirse el
incentivo ("bonus") devengado por
cumplimiento de objetivos durante
el año anterior y percibido dentro
del mismo ejercicio en el que la
empresa realiza el despido.

PERSONAL
LABORAL
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
STS 20/06/2018 ir al texto
Nº de Recurso: 3045/2016
Nº de Resolución: 598/2018
Ponente: ÁNGEL ANTONIO BLASCO
PELLICER
Resumen: Personal laboral
administración pública: contratos
de obra que tienen por objeto
actividades de naturaleza
permanente en la actividad que el
Ayuntamiento desarrolla en materia

de política de empleo: actividad
muy prolongada en el tiempo,
incardinada en sucesivos programas
o planes de formación, en los que si
bien concurren subvenciones
externas -inicialmente del INEM y
posteriormente del SAE- es el
Ayuntamiento demandado el que
ha asumido de manera permanente
aquella actividad.
Con independencia de la
competencia en materia de las
políticas ejecutivas de empleo
conforme se desprende del art. 63.1
de la Ley Orgánica 7/2007, del
Estatuto de Autonomía de
Andalucía, y de los arts. 25 y 26 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del
Régimen Local , residenciable en la
Administración autonómica, y sin
olvidar las previsiones del art. 27 de
este último texto en orden a las
posibilidades de delegación de
aquellas, así como la dicción del
propio art. 25 en la redacción
anterior a la actualización de
diciembre de 2013 -que integraba
en las competencias locales la
prestación de los servicios sociales y
de promoción y reinserción social-,
en lo que concierne al actual litigio
ha resultado probado el carácter
ordinario y permanente de la
repetida actividad, prolongada a lo
largo de casi dos décadas, y el
desempeño por los ahora
demandantes de iguales funciones,
relacionadas con la inserción
laboral de personas desempleadas,
tanto mayores como menores de
25 años y mayores de 16, además

de la realización con carácter
regular de actividades en el
entorno, tanto de ejecución como
de mantenimiento del patrimonio
histórico-artístico.
Improcedencia en su caso de
deducir de la indemnización por
despido improcedente las
indemnizaciones ya percibidas por
finalización de los contratos
temporales suscritos.
No son compensables y no hay
enriquecimiento injusto. Solución
de no compensación no procede
proyectarla o extenderla al último
de los contratos temporales
suscrito. La detracción o minoración
ha de operar sólo sobre la
indemnización abonada por
extinción del último contrato
temporal, respecto de que la parte
actora sí se ha pronunciado y ha
sido objeto de la acción de despido
con el resultado de la declaración
de improcedencia, a fin de evitar la
duplicidad denunciada

PRESTACIÓN
PARA CUIDADO DE
MENORES CON
CÁNCER U OTRA
ENFERMEDAD
GRAVE
STS 12/06/2018 ir al texto
Nº de Recurso: 1470/2017
Nº de Resolución: 614/2018

Ponente: ANTONIO VICENTE
SEMPERE NAVARRO
Resumen: Prestación para cuidado
de menores con cáncer u otra
enfermedad grave: la madre
divorciada que tiene concedida la
guarda y custodia de una hija
afectada por una enfermedad grave
no puede seguir disfrutando la
prestación otorgada para su
cuidado cuando el otro progenitor
causa baja en el Sistema de la
Seguridad Social.
No aparece dato alguno que
apunte hacia la imposibilidad de
que el progenitor que pierde su
empleo pueda cumplir con su
obligación de procurar que la
menor reciba la atención médica
necesaria. Tampoco se discute que
esté en condiciones de asumir sus
deberes de manera efectiva y
garantizar que la menor sea asistida
de forma adecuada en razón de
circunstancias tales como su lugar
de residencia u otras diferentes.
El art. 7.3.b) del Real Decreto
1148/2011 establece como causa
de extinción de la prestación el cese
en su actividad laboral de una de
las personas progenitoras. El
precepto prescinde de toda
excepción o salvedad, lo que
abunda en la idea de que la
exigencia de que ambos
progenitores trabajen constituye un
requisito esencial para el
reconocimiento y mantenimiento
del derecho al subsidio.

La solución dada por la sentencia
impugnada (mantenimiento del
subsidio no parece compatible con
una interpretación basada en el
interés prevalente del menor, pues
no fomenta su integración con el
progenitor no custodio que es
además quien al no trabajar o
haber dejado de hacerlo está en
mejores condiciones de prestarle
toda la atención que precisa, sin
tener que compatibilizarla con el
desarrollo de la actividad laboral.
Por otra parte, y en conexión con lo
anterior, si acudimos al criterio de la
realidad social, la tendencia
creciente es que ambos
progenitores, pese a haber roto su
convivencia, compartan de manera
efectiva el cuidado de los hijos
comunes, en especial cuando
padecen una enfermedad grave.

RECURSO DE
SUPLICACIÓN
STS 19/06/2018 ir al texto
Nº de Resolución: 2467/2018
Ponente: ÁNGEL ANTONIO BLASCO
PELLICER
Resumen: Recurso de suplicación:
Actos de comunicación:
determinación del día inicial para el
cómputo del plazo para la
interposición del recurso de
suplicación cuando la diligencia de
puesta a disposición de los autos,
se notifica, por el sistema LexNet, al

Letrado designado, que accede a su
contenido dentro de los tres días
hábiles posteriores.

A) Cuando haya constancia de la
correcta remisión del acto de
comunicación y transcurran tres
días hábiles sin que el destinatario
acceda a su contenido, se
entenderá que la comunicación ha
sido efectuada con plenos efectos
procesales. En este caso los plazos
para desarrollar actuaciones
impugnatorias comenzarán a
computarse desde el día siguiente
al tercero, todos ellos hábiles.
B) Si se accede al contenido el día
de su remisión o durante los tres
días hábiles posteriores, la
notificación se entiende realizada al
día siguiente de dicho acceso. De
este modo, si se accede el día
tercero, la notificación se entiende
realizada el cuarto día hábil y los
plazos comienzan a computar
desde el quinto". (Acuerdo del
Pleno de la Sala IV del Tribunal
Supremo de 6 de julio de 2016).
En el presente caso, el acceso al
contenido de la diligencia de
puesta a disposición de los autos se
produjo el segundo día hábil
concedido para recepcionar la
notificación. Consiguientemente, tal
resolución debe entenderse
notificada el día siguiente hábil (22
de enero de 2015), siendo el
posterior, esto es, el 23 de enero de
2015, el primero del cómputo del
plazo de diez días hábiles
establecido por el art. 195.1 LRJS

para formalizar el recurso de
suplicación-, con la consecuencia
de que el plazo expiraba el 5 de
febrero de 2015, y no el día 4 de
ese mes como señala la sentencia
recurrida, por lo que habiéndose
presentado el escrito antes de las
15 horas del día siguiente a su
vencimiento conforme posibilita el
art. 45.1 LRJS el recurso se
interpuso en tiempo legal.

RIESGO PARA LA
LACTANCIA
NATURAL
STS 26/06/2018 ir al texto
Nº de Recurso: 1398/2016
Nº de Resolución: 667/2018
Ponente: MARÍA LOURDES
ARASTEY SAHÚN
Resumen: a demandante tiene o no
derecho a la prestación por riesgo
durante el período de lactancia
natural, tratándose de una ATS/DUE
que presta servicios en la Unidad de
Asistencia Domiciliaria Rural de un
Servicio autonómico de urgencias
médicas, durante 120 días al año,
en turnos de 17 y 24 horas,
realizando tareas de asistencia
sanitaria en domicilio y,
excepcionalmente, en vía pública en
las situaciones de urgencia y
emergencia que así lo requieran.
En el informe de evaluación de
riesgos de su puesto de trabajo,
que la sentencia de instancia da por

reproducido, no se recoge la
existencia de riesgos específicos
para la lactancia, contemplándose
como riesgos genéricos, entre
otros: el manejo de productos
químicos (instrunet -producto de
desinfección para ámbito sanitarioalcohol, lejía), cortes y pinchazos
con material utilizado en limpieza y
desinfección, la exposición a
agentes químicos y biológicos (tales
como fluidos corporales, vómitos,
sangre, etc.) y la carga mental por
trabajo nocturno y a turnos (así lo
reseña la sentencia en su
fundamentación jurídica).
La sentencia recurrida desestima la
demanda porque exige que la
evaluación de riesgos contemple de
modo expreso la existencia de
riesgos específicos.
En supuestos en que la evaluación
de riesgos no perfile de modo
específico la incidencia de los
riesgos del puesto de trabajo
durante el periodo de lactancia,
resultaría contrario al derecho a la
igualdad y no discriminación de la
trabajadora que se le negara la
posibilidad de acreditar que
efectivamente los riesgos sí
constatados con carácter general
pueden tener una incidencia
específica durante el periodo de
lactancia, como ocurre en el
presente caso. Bastará a la
trabajadora con acreditar que la
evaluación de riesgos no se
acomodaba a aquellas premisas
esenciales.

En el actual litigio nos encontramos
con una evaluación de riesgos que
recoge todos aquéllos que
concurren en el puesto de la actora;
pero que, no obstante, no hace
particular mención ni precisión
sobre la afectación de las
condiciones del puesto sobre la
eventual situación de lactancia de la
trabajadora.
Ante tal escenario, no cabe sostener
que la pretensión de la demanda
está huérfana de prueba de la
existencia de riesgos específicos.
Por el contrario, basta la lectura de
la propia evaluación de riesgos recogida en esencia en el
Fundamento anterior- para deducir
la concurrencia de circunstancias
que, aceptada su incidencia sobre
cualquier trabajador, tienen
particular repercusión en el caso de
la mujer en periodo de lactancia y,
frente a tal apreciación que cabe
hacer sin necesidad de especiales
conocimientos técnicos –así, por
ejemplo, respecto del riesgo de
contagio por contacto con fluidos
humanos diversos-, habrá de ser la
parte que niega la existencia de la
situación de riesgo durante la
lactancia la que haya de desarrollar
la actividad probatoria en contrario
Aplica doctrina: STJUE de 19
octubre 2017, Otero Ramos, C531/15 y reitera la sentada en
STS/4a de 3 abril 2018 (rcud.
762/2017).

SUCESIÓN DE
EMPRESA
STS 05/06/2018 ir al texto
Nº de Recurso: 2641/2016
Nº de Resolución: 584/2018
Ponente: JESÚS GULLÓN
RODRÍGUEZ
Resumen: Sucesión de empresa: Ha
de subrogarse el Ministerio de
Defensa en el contrato de una
trabajadora que venía
desarrollando labores de limpieza
en las instalaciones de una base
militar en virtud del contrato
administrativo de servicios de
restauración colectiva suscrito por
la Administración con una empresa
especializada, cuando tras la
finalización de la concesión el
Ministerio pasa a desarrollar dicha
actividad con su propio personal y
con los medios materiales que
había puesto a disposición de la
adjudicataria. Cita doctrina TJUE:
STJUE de 26 de noviembre de 2014,
Aira Pascual, C-509/2014 y STJUE
de 20 de enero de 2011, CLECE, C463/09. Reitera doctrina: 19 de
septiembre 2017 (rcud. 2612/2016,
2629/2016, 2650/2016 y
2832/2016), 19 de diciembre de
2017 (R. 2800/2016) y 20 de abril de
2018 (rcud. 2764/2016).
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JURISPRUDENCIA
Tribunales Superiores de Justicia

DERECHO A HUELGA
Sentencia del TSJ del País Vasco. Sala de lo Social. ir al texto
Ponente: Juan Carlos Iturri Gárate
Resumen: Derecho a la huelga. Obstrucción por quien no es el empresario del
trabajador huelguista. Titular del hotel que contrata a personal para cubrir parte de
la actividad del servicio de limpieza de habitaciones que tiene subcontratado con
una empresa de limpieza cuyo personal está en huelga. Sanción administrativa al
titular del hotel. Examen de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal
Supremo. Criterios de fijación del importe de la sanción administrativa.
Consideración de la cifra de negocios de la empresa y que existe una pluralidad de
huelguistas. Procedimiento de oficio.

SUCESIÓN DE EMPRESAS
Sentencia del TSJ de País Vasco. Sala de lo Social. ir al texto
Ponente: Florentino Eguaras Mendiri

Resumen: Sucesión empresarial. Administración Pública. Reversión de contrata
municipal de servicio de OTA. Negativa a subrogación de mujer en jornada
reducida por razones de guarda legal. Discriminación indirecta por razón de
género. Despido nulo: consecuencias. Readmisión: condiciones de la misma,
importe de los salarios de tramitación. Condición de indefinido y no de indefinido
no fijo. Indemnización por vulneración de derechos fundamentales.

DESPIDO
Sentencia del TSJ de Galicia. Sala de lo Social. ir al texto
Ponente: María Teresa Conde-Pumpido Tourón
Resumen: Despido. Contrato de relevo temporal. Preferencia en contratación de
familiares. Valor de la costumbre. Indemnización por fin de contrato temporal.
Doctrina de Diego Porras. Aplicación directa de la sentencia TJUE. Grupo Norte
Facility, SA.

RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
Sentencia del TSJ de Madrid. Sala de lo Social. ir al texto
Ponente: Rosario García Álvarez
Resumen: Reclamación del derecho a percibir indemnización de veinte día a la
extinción del contrato de interinidad por vacante suscrito con la Agencia Madrileña
de Atención Social. Incidencia de la doctrina Montero Mateos (STJUE de 5 de junio
de 2018, C-677/16). Cambio de criterio de la Sala y nueva perspectiva abordada.
Interpretación ad casum de dos conceptos jurídicamente indeterminados
(duración inusualmente larga de un contrato de duración determinada y la
imprevisibilidad de la finalización) y su proyección en la recalificación como fijo ex
párrafo 64 STJUE 5 junio 2016. Conversión del contrato de interinidad por vacante
suscrito en indefinido no fijo en aplicación de estos conceptos y como sanción por
el abuso en la contratación temporal en aplicación de la cláusula 5ª del Acuerdo
Marco sobre contratos de duración determinada anexo a la Directiva 1999/70/CE.
Producida la conversión en indefinido no fijo procede otorgar la indemnización de
veinte días conforme a la línea iniciada por la STS 28 marzo 2017. Cuestiones
procesales: adecuación del procedimiento ordinario y congruencia con cambio del
punto de vista jurídico.
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JURISPRIDENCIA
Juzgados de lo Social

RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
Juzgado de lo Social nº 33 Madrid. ir al texto
Resumen: Reclamación del derecho a percibir indemnización de veinte día a la
extinción del contrato de interinidad por vacante. Incidencia de la doctrina
Montero Mateos (STJUE de 5 de junio de 2018, C-677/16) en el asunto español en
el que se planteó la cuestión. Imprevisibilidad de la duración del contrato de
interinidad y su duración inusualmente larga. Principio de interpretación conforme.
Duración máxima de tres años. Conversión del contrato de interinidad por vacante
suscrito en indefinido no fijo en aplicación de estos conceptos y como sanción por
el abuso en la contratación temporal en aplicación de la cláusula 5ª del Acuerdo
Marco sobre contratos de duración determinada anexo a la Directiva 1999/70/CE.
Producida la conversión en indefinido no fijo procede otorgar la indemnización de
veinte días.

TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Juzgado de lo Social nº 2 de Móstoles. ir al texto
Resumen: Tutela de Derechos Fundamentales ante Juzgado Social 2 de Móstoles
(Madrid). Confirmada por STJM de 23.02.2018; Suplicación 1179/2017.
Procedimiento de Tutela de Derechos Fundamentales. Con ocasión de
convocatoria de promoción interna para acceso a plaza de superior categoría la
demandada consideró concurriendo al proceso dos trabajadoras que habían
prestado servicios a tiempo parcial, a efectos de valoración de méritos por
antigüedad, el tiempo efectivo de prestación de servicios en lugar de la fecha

Volver al inicio

desde la que se había producido la vinculación (antigüedad). Se valora previsión
del artículo 4 y 17 del ET, la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres…., el Convenio Colectivo y la falta de existencia de Plan de Igualdad. Tras
constatación de datos en relación a empleo parcial entre mujeres y hombres se
aborda el concepto de discriminación indirecta y diferentes pronunciamientos del
TJUE y del TC que así lo contemplaron para terminar declarando la vulneración del
derecho fundamental a la igualdad y no discriminación de las actoras en la
valoración de los méritos por antigüedad en el concurso de acceso a las plazas de
capataz.

JURISPRIDENCIA
Tribunal de
Justicia de la
Unión
Europea

PROTECCIÓN DE
DATOS
PERSONALES
STJUE 10/07/2018
ir al texto
Procedimiento prejudicial —
Protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de
datos personales — Directiva
95/46/CE — Ámbito de aplicación
de dicha Directiva — Artículo 3 —
Recogida de datos personales por

los miembros de una comunidad
religiosa en relación con su
actividad de predicación puerta a
puerta — Artículo 2, letra c) —
Concepto de “fichero de datos
personales” — Artículo 2, letra d) —
Concepto de “responsable del
tratamiento” — Artículo 10,
apartado 1, de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la
Unión Europea»
En el asunto C–25/17, que tiene por
objeto una petición de decisión
prejudicial planteada, con arreglo al
artículo 267 TFUE, por el Korkein

hallinto-oikeus (Tribunal Supremo
de lo Contencioso-Administrativo,
Finlandia) mediante resolución de
22 de diciembre de 2016, recibida
en el Tribunal de Justicia el 19 de
enero de 2017, en el procedimiento
incoado a instancias de
Tietosuojavaltuutettu con
intervención de: Jehovan todistajat
— uskonnollinen yhdyskunta,
En virtud de todo lo expuesto, el
Tribunal de Justicia (Gran Sala)
declara:
1) El artículo 3, apartado 2, de la
Directiva 95/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre de 1995, relativa a la
protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre
circulación de estos datos, en
relación con el artículo 10, apartado
1, de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de
que la recogida de datos personales
llevada a cabo por miembros de una
comunidad religiosa en relación con
una actividad de predicación puerta
a puerta y el tratamiento posterior
de esos datos no constituyen ni
tratamientos de datos personales
efectuados en el ejercicio de
actividades contempladas en el
artículo 3, apartado 2, primer guion,
de dicha Directiva ni tratamientos de
datos personales efectuados por
personas físicas en el ejercicio de
actividades exclusivamente
personales o domésticas a efectos

del artículo 3, apartado 2, segundo
guion, de dicha Directiva.
2) El artículo 2, letra c), de la
Directiva 95/46 debe interpretarse
en el sentido de que el concepto de
«fichero», definido en esa
disposición, comprende un conjunto
de datos personales recogidos en
relación con una actividad de
predicación puerta a puerta,
consistentes en nombres,
direcciones y otra información
relativa a las personas contactadas,
siempre que los datos estén
estructurados según criterios
determinados que permitan, en la
práctica, recuperarlos fácilmente
para su utilización posterior. Para
que dicho conjunto de datos esté
comprendido en ese concepto no es
preciso que incluya fichas, catálogos
específicos u otros sistemas de
búsqueda.
3) El artículo 2, letra d), de la
Directiva 95/46, en relación con el
artículo 10, apartado 1, de la Carta
de los Derechos Fundamentales,
debe interpretarse en el sentido de
que permite considerar que una
comunidad religiosa es responsable,
junto con sus miembros
predicadores, de los tratamientos de
datos personales efectuados por
estos últimos en relación con una
actividad de predicación puerta a
puerta organizada, coordinada y
fomentada por dicha comunidad, sin
que sea necesario que la comunidad
tenga acceso a los datos ni haga
falta demostrar que ha impartido a
sus miembros instrucciones por

escrito o consignas en relación con
esos tratamientos.

SUCESIÓN DE
EMPRESAS
STJUE 11/07/2018 ir al texto
Procedimiento prejudicial —
Directiva 2001/23/CE — Artículo 1,
apartado 1 —Transmisión de
empresa — Artículo 3, apartado 1 —
Mantenimiento de los derechos de
los trabajadores — Subrogación en
los contratos de trabajo por
imperativo de lo pactado en un
convenio colectivo — Convenio
colectivo que excluye la obligación
de que el cedente y el cesionario de
la empresa respondan
solidariamente de las obligaciones,
incluidas las salariales, derivadas de
los contratos de trabajo antes de la
transmisión de dicha empresa»
En el asunto C–60/17, que tiene por
objeto una petición de decisión
prejudicial planteada, con arreglo al
artículo 267 TFUE, por el Tribunal
Superior de Justicia de Galicia,
mediante auto de 30 de diciembre
de 2016, recibido en el Tribunal de
Justicia el 6 de febrero de 2017, en
el procedimiento entre Ángel
Somoza Hermo, Ilunión Seguridad,
S.A., y Esabe Vigilancia, S.A., Fondo
de Garantía Salarial (Fogasa), el

Tribunal de Justicia (Sala Décima)
declara:
1) El artículo 1, apartado 1, de la
Directiva 2001/23/CE del Consejo,
de 12 de marzo de 2001, sobre la
aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros relativas al
mantenimiento de los derechos de
los trabajadores en caso de
[transmisiones] de empresas, de
centros de actividad o de partes de
empresas o de centros de actividad,
debe interpretarse en el sentido de
que esta Directiva se aplica a una
situación en la que un arrendatario
de servicios ha resuelto el contrato
de prestación de servicios de
vigilancia de instalaciones celebrado
con una empresa y, a efectos de la
ejecución de la prestación, ha
celebrado un nuevo contrato con
otra empresa que se hace cargo, en
virtud de un convenio colectivo, de
una parte esencial, en términos de
número y de competencias, del
personal que la primera empresa
destinaba a la ejecución de dicha
prestación, siempre y cuando la
operación vaya acompañada de la
transmisión de una entidad
económica entre las dos empresas
afectadas.
2) El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea no es competente para
responder a la segunda cuestión
prejudicial planteada por el Tribunal
Superior de Justicia de Galicia,
mediante resolución de 30 de
diciembre de 2016.
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JURISPRUDENCIA

Tribunal Europeo de Derechos Humanos
DERECHO A UN PROCESO JUSTO
STEDH 03/07/2018. Caso Topal c. República Moldava ir al texto

Resumen: Derecho a un proceso justo (art.6 CEDH). Violación existente.
El caso trata de un proceso judicial relativo al derecho de pensión del Sr. Topal,
antiguo presidente de República de la Gagauzie. En el transcurso del proceso, la
Asamblea popular de la Gagauzie anuló la ley local no 36-XIX/II, conforme a la que el
Sr. Topal fundaba sus pretensiones en el proceso. Su acción fue desestimada por las
jurisdicciones internas en base a que la misma carecía de fundamentos. El TEDH
estima que la anulación retroactiva de la ley local ha influido de forma decisiva en el
fondo del litigio en curso y que ha convertido en inútil su continuación. En este
sentido, el TEDH considera que no había motivo imperativo alguno de interés general
que pueda justificar la anulación de la ley local.
La intervención de la Asamblea popular de la Gagauize en un proceso judicial en
trámite no estaba justificada al amparo del art. 6.1 CEDH.

STEDH 17/07/2018 de Ronald Vermeulen v. Bélgica. ir al texto
Resumen: Derecho a un proceso justo; acceso a un tribunal (art.6 CEDH): violación
existente.

El TEDH por unanimidad considera que h habido violación del derecho de acceso a
los tribunales, previsto en el art.6.2 CEDH.
El caso se refiere a un recurso administrativo sobre los resultados obtenidos por el
señor Vermeulen en una oposición para funcionario.
El Sr. Vermeulen, que fue informado de que no pasó la prueba ante el tribunal,
presentó una apelación, pidiendo suspensión y anulación de dicha resolución. El
Consejo de Estado, que era el único órgano jurisdiccional competente para resolver el
recurso, declaró la apelación inadmisible, teniendo en cuenta que en el momento en
que había dictaminado, el Sr. Vermeulen carecía ya de interés alguno en la actuación
(Artículo 19 § 1 de las Leyes del Consejo de Estado), dado que los seleccionados en la
oposiciones habían devenido definitivamente admitidos y la lista de reserva ha
expirado.
El Tribunal considera, en particular, que en el momento de la interposición del
recurso de anulación, la lista de reserva todavía era válida; El Sr. Vermeulen tenía, en
ese momento, un interés actual en el recurso. Debido a la duración del procedimiento
ante el Consejo de Estado, el Sr. Vermeulen perdió ese interés: la acción de
suspensión duró 10 meses y el la de anulación duró poco más de tres años y medio.
Por lo tanto, el Tribunal de Justicia concluye que el Conseil d'État no ha considerado
la posible influencia de la duración del procedimiento ante él sobre la pérdida del
interés del Sr. Vermeulen en ejercitar la acción, la decisión de inadmisibilidad u el
recurso de anulación ha vulnerado el derecho de acceso a un tribunal en su propia
esencia y no fue no proporcional al principio de la adecuada administración de
justicia.

STEDH 19/07/2018. Caso Aleksandar Sabev c. Bulgaria ir al texto
Resumen: Derecho a un proceso justo. (art.6 CED). Violación existente del derecho a
un proceso justo debido a la falta de control de fondo sobre la procedencia del
despido.
El TEDH declara, por unanimidad, que se ha vulnerado el art.6.1 de la CEDH.
El caso se refiere a un procedimiento judicial que tenía por objeto el control de la
procedencia del despido del demandante, un oficial de inteligencia militar despedido
debido a la retirada de su autorización para acceder a información clasificada.

El Tribunal considera que la legalidad del despido del Sr. Sabev dependía por
completo de la procedencia o no de la retirada del acceso a la información
clasificada que su función exigía.
También señala que el Tribunal Administrativo Supremo llamado a revisar la
procedencia del despido simplemente se refirió a la decisión de la Comisión Estatal
que le había retirado la autorización de acceso a información clasificada, enfatizando
que no estaba motivada y no podía ser recurrida. Por lo tanto, el TEDH considera que
el litigio relativo el despido no ha sido examinado por un tribunal competente para
conocer sobre el fondo del asunto.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
STEDH 19/07/2018. Caso Pussy Riot c. Rusia. ir al texto

Resumen: Libertad de expresión (art, 10 CEDH). Vulneración existente. El caso Mariya
Alekhina y otros v. Rusia, trata sobre la condena y el encarcelamiento de tres
miembros del grupo de punk Pussy Riot que habían intentado interpretar una de sus
canciones de protesta en la Catedral de Moscú en 2012. Los tribunales resolvieron
que su actuación había sido ofensiva y se prohibió el acceso a las grabaciones de
video que las jóvenes publicaron posteriormente en Internet sobre la base de que
eran "Extremistas".
En la sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decide por seis votos
contra uno, que hubo una violación del artículo 3 (prohibición del trato inhumano o
degradante) del CEDH. Las
mujeres jóvenes miembros del grupo fueron
transportadas en un vehículo lleno de gente hacia y desde el palacio de justicia
donde tuvieron lugar las audiencias de su caso y tuvieron que sufrir durante estas
audiencias la humillación de estar en permanente exposición a la vista de todos en
una caja de vidrio, rodeadas de policías armados y provistos de perros, y todo ello a
pesar de la ausencia de un riesgo claro para la seguridad.
El TEDH ha resuelto unánimemente, que hubo una violación del Artículo 5 § 3
(derecho a la libertad y la seguridad) del CEDH, porque los tribunales nacionales se
han contentado con razones estereotipadas para justificar mantener a las miembros
del grupo en detención preventiva durante cinco meses.
El TEDH ha resuelto unánimemente que ha habido una violación del Artículo 6 § 1 (c)
(derecho a un juicio justo / derecho a la asistencia de un defensor de su elección),
porque el dispositivo de seguridad en la sala del tribunal, es decir, la caja de cristal y
el gran despliegue de medios, impidió que las miembros del grupo se comunicasen
discretamente con sus abogados durante el juicio, que duró un mes.

El TEDH ha resuelto por seis votos contra uno, que hubo una violación del artículo 10
(libertad de expresión) debida a la sentencia y las penas de prisión impuestas a las
tres miembros del grupo. El TEDH admite que una reacción a una violación de las
reglas de conducta en un lugar de culto religioso pueda justificarse por sí misma. Sin
embargo, concluye que al ordenar respecto de las integrantes del grupo su
encarcelamiento, sin siquiera analizar el texto de su canción o teniendo en cuenta el
contexto, por la simple razón de que habían llevado ropa de colores brillantes,
hicieron movimientos de brazos, arrojaron sus piernas al aire y usaron lenguaje
grosero, los tribunales domésticos impusieron una sanción desproporcionadamente
grave,
El TEDH considera por unanimidad que hubo una segunda violación del artículo 10
CEDH debido a la prohibición de publicar las grabaciones del grupo en Internet. Los
tribunales nacionales no indicaron por qué razón esta prohibición era necesaria. Se
Limitaron a considerar las conclusiones generales contenidas en el informe de un
experto sin entrar en su propio análisis.

PROHIBICIÓN DE ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZADOS
STEDH 19/07/2018. Caso S.M c. Croacia. ir al texto

Resumen: Prohibición de esclavitud y trabajos forzados. (art 4 CEDH). El TEDH
resuelve por seis votos contra uno, que ha habido: violación del artículo 4
(prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso) CEDH.
En ese caso, una ciudadana croata denunció que la habían obligado a prostituirse. En
concreto, alegó que las autoridades no proporcionaron una respuesta adecuada a su
queja y que Croacia carecía de un marco legal para hacer frente a ese problema.
En primer lugar, el Tribunal considera que el artículo 4 es aplicable en casos tales
como el de autos, que se ocupa de la trata de personas y la explotación de la mujer
con el fin de prostituirla, incluso si este caso carece de cualquier dimensión
internacional.
El Tribunal concluye que, si bien existe un marco legal adecuado en Croacia contra el
tráfico de seres humanos, prostitución forzada y explotación de la prostitución, la
investigación llevada a cabo por las autoridades en este caso adolecía de diversas
deficiencias. En particular, las autoridades no han interrogado a todos los posibles
testigos; Además, al establecer que la denunciante había prestado servicios sexuales
por su propia voluntad y, al absolver al acusado, han ignorado las normas

internacionales aplicables a la trata de seres humanos, que estipulan que el
consentimiento de la víctima es irrelevante.

TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES
STEDH 19/07/2018. Caso Hovhannisyan c. Armenia ir al texto
Resumen: tratos degradantes en el trabajo: existencia por falta de investigación. La
demandante, Sra. Aida Hovhannisyan, es una ciudadana armenia que nació en 1958 y
vive en Ereván. Denunció haber sido agredida por sus superiores en su lugar de
trabajo durante una disputa sobre su informe de evaluación.
En enero de 2012, la Sra. Hovhannisyan, inspectora del Ministerio de Protección del
Medio Ambiente, informó a la policía que su jefe de división y su adjunto la habían
cogido por la muñecas y la insultaron cuando se negó a dar su informe de
evaluación antes de que ella hubiese agregado sus objeciones A petición del oficial
de policía a cargo de la investigación, se realizó un examen médico, que reveló que
tenía moratones en sus brazos. Sus superiores y algunos de sus colegas también
fueron interrogados, pero refutaron su versión de los hechos.
Finalmente, el investigador se negó a iniciar un proceso penal.
La Sra. Hovhannisyan presentó una apelación contra esta decisión ante el fiscal. Sin
embargo, no se abrió investigación alguna, por falta de indicios. La demandante
acudió luego r a los tribunales nacionales, argumentando en particular, que el fiscal
no tuvo en cuenta los resultados del examen médico. Partiendo de que la decisión
del fiscal fue legítima, los tribunales nacionales desestimaron su denuncia en Mayo
de 2012, y la misma suerte corrieron sus apelaciones posteriores.
Basándose en el artículo 3 (prohibición de trato inhumano o degradante) de la CEDH
la Sra. Hovhannisyan afirmó que sus superiores habían intencionadamente abusado
de ella y la habían humillado y que las autoridades no habían iniciado una
investigación efectiva de sus alegatos.
Violación del Artículo 3 (investigación): existente.
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ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL
TRABAJO
OIT NEWS
La plataforma de empresas sobre la discapacidad sigue reforzándose. Ir a texto
Un futuro del trabajo basado en la producción y el empleo sostenibles. ir al texto
Las emergencias no deberían ser un obstáculo para el trabajo decente. ir al texto
La OIT lanza su proyecto más vasto en Europa Sudoriental para promover el empleo en
Ucrania. ir al texto
El primer buque pesquero inmovilizado en virtud del Convenio de la OIT sobre el
trabajo en la pesca.
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El Convenio dirigido a mejorar las condiciones de los pescadores a bordo de barcos de
pesca comercial demuestra su utilidad. ir al texto

ADMINISTRACIÓN DEL
TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
El paro registrado se ha reducido en 89.968 personas en el mes de junio. ir al texto
La Seguridad Social supera en junio los 19 millones de afiliados por primera vez en los
últimos diez años. ir al texto

La nómina de pensiones contributivas alcanza los 9.032 millones de euros en julio. ir al
texto
El Sistema abona ya un total de 9.629.489 pensiones.
La pensión media del Sistema es 938 euros mensuales, el 1,83% más que en 2017. La
pensión media de jubilación es de 1.084,64 euros.
Las nuevas altas de jubilación ascienden de media a 1.282,2 euros en junio, un 2,7%
menos que la media de las nueva altas de 2017.
La variación salarial media pactada en convenio hasta junio se sitúa en el 1,6%. ir al
texto
La Seguridad Social alcanza los 2.026.559 afiliados extranjeros en junio. ir al texto

CALENDARIO ESTADÍSTICO
Índices de Producción Industrial (IPI). Base 2015. ir al texto
Encuesta de condiciones de vida. Módulo de salud. ir al texto
Estadística de Sociedades Mercantiles (SM). ir al texto
En mayo se crean 8.830 sociedades, un 0,5% más que en el mismo mes de 2017, y se
disuelven 1.522, un 0,8% más. Región de Murcia (33,2%), Castilla–La Mancha (19,5%) y
Aragón (15,3%) son las comunidades autónomas con mayor dinamismo empresarial.
Índices de Precios de Consumo. ir al texto
Índice de Precios de Consumo Armonizado. ir al texto
Índices de Cifras de Negocios en la Industria. ir al texto
Índices de Entradas de Pedidos en la Industria. ir al texto
Indicadores de Actividad del Sector Servicios. ir al texto
Índice de Cifra de Negocios Empresarial. ir al texto
Indicadores del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones. ir al
texto

Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL). Año 2016. ir al texto
Principales resultados
28 de julio de 2017
 El coste total por trabajador fue de 30.528,20 euros brutos durante 2016, un 1,1%
menos que en el año anterior. El salario anual bruto por trabajador se redujo un 0,3% y
se situó en 22.771,03 euros, lo que representó el 74,6% del coste total.
 El coste neto fue de 30.311,19 euros por trabajador, una vez deducidos 217,01 euros
en concepto de subvenciones y deducciones recibidas de las Administraciones Públicas
para fomentar el empleo y la formación profesional.
 La partida más importante de los costes no salariales fueron las cotizaciones
obligatorias a la Seguridad Social (7.056,87 euros por trabajador) que representaron el
23,1% del coste total.
– Las actividades económicas con mayor coste laboral bruto anual fueron Suministro
de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (76.777,09 euros), Actividades
financieras y de seguros (59.582,50) e Información y comunicaciones (50.014,01). Por el
contrario, Hostelería (18.640,82 euros), Otros servicios (20.734,21) y Actividades
administrativas y servicios auxiliares (21.201,88) tuvieron los costes más bajos.
 Por comunidades, los costes laborales netos más elevados se dieron en Comunidad
de Madrid (35.940,59 euros), País Vasco (35.264,74) y Cataluña (32.139,31).
Extremadura (24.907,08), Canarias (25.774,36) y Galicia (26.718,40) tuvieron los más
bajos.
 El 94,6% de los centros, que representaron al 88,2% de los trabajadores, regularon
sus relaciones laborales mediante convenio colectivo. Ambas cifras son similares a las
de 2015.
 El 1,8% de los centros con convenio, que representaron al 4,1% de los trabajadores,
vieron modificadas sus condiciones de trabajo durante 2016.

