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EDITORIAL
En pleno proceso preelectoral, seguimos con la política de “viernes sociales”, anunciándose
nuevas medidas sociales tras cada nuevo Consejo de Ministros. Muchas con repercusión en
nuestra actividad diaria.
En esa tónica, el pasado viernes se produjo una gran oferta de empleo público como respuesta
al problema del paro. Es decir, se adoptó para hacer frente a los reiterados “lunes al sol” de
mucha gente. Es una buena medida para coadyuvar a la reducción de las tasas de desempleo y
también para intentar paliar el fenómeno de la precarización de los contratos de trabajo que,
aunque es claro que no sólo en el ámbito de la Administración Púbica, también tiene importante
incidencia en el sector público, lo que debiera provocar el sonrojo de quienes gobiernan.
Legalmente la OPE es medida a aprobar y publicar anualmente por cada Administración, pero
en este concreto caso, no se atisba a ver la razón por la que no se ha acordado antes la misma.
Con respecto del mismo problema de la precariedad laboral, el pasado jueves se publicó la
sentencia que el Tribunal Supremo ha dictado en el famoso caso De Diego Porras. Aunque
formalmente sólo resuelve ese caso concreto, en una primera lectura de la sentencia parece
atisbarse cuál es la línea que se van a seguir en casos relacionados con tal doctrina. El final de
este asunto sin duda evoca a la idea lampedusiana de que todo cambie, para que todo siga
igual (El Gatopardo). Después de un largo viaje de varios años, hemos de seguir con las mismas
soluciones legales y jurisprudenciales que son un fracaso demostrado como medios para reducir
este muy grave problema social.
En el ámbito más general del Derecho del Trabajo, también es importante destacar que la
situación española es objeto de examen en el último informe del llamado Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. En el mismo se concluye que las políticas anticrisis han
supuesto una merma real en los derechos de los trabajadores, también un aumento de los
niveles de precariedad salarial y también aumento en las cifras del paro, donde si ya teníamos
una tasa más alta que la mayoría de los países europeos, ha subido a niveles altamente
alarmantes en la población juvenil, aparte de seguir manteniéndose la brecha salarial por razón
de género y haberse generado una mayor desprotección social de los sectores en situación de
mayor vulnerabilidad social y económica.
También ha llamado la atención de la opinión pública sudamericana la idea del actual
presidente de Brasil, don Jair Bolsonaro, de suprimir los Tribunales laborales - la Justicia del
Trabajo- por entender que existe un exceso de derechos para los trabajadores y que ello obsta a
la iniciativa de emprender. De ello nos hacemos eco aquí, recordando el refrán: “cuando las
barbas del vecino…”.
En cuanto a los contenidos de este número, encontraréis varios artículos dedicados a la nueva
regulación de la protección de datos en el ámbito laboral y también una sentida semblanza de
un maestro, abogado laboralista y político uruguayo, el profesor Plá Rodríguez, realizado por
otro gran profesor universitario. Aparte de los habituales capítulos relativos a jurisprudencia,
otras sentencias, legislación, negociación colectiva y otras noticias de interés.
Esperamos que sea de vuestra de utilidad.

2

INDICE
ARTÍCULOS


Participación de los representantes de los trabajadores en el tratamiento de datos
personales. Derechos de Información y Consulta. Susana RODRÍGUEZ
ESCANCIANO.



La Era digital y la vieja economía nueva. Carlos Hugo PRECIADO DOMÈNECH.



Plá Rodríguez y la actualidad de la defensa del personalismo en todos los frentes.
Hugo BARRETO GHIONE

COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES
LEGISLACIÓN



Estatal
Comunidades Autónomas

NEGOCIACIÓN COLECTIVA


Comunidades Autónomas

JURISPRUDENCIA






Tribunal Constitucional
Tribunal Supremo
Tribunales Superiores de Justicia
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Tribunal Europeo de Derechos Humanos

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

3

Volver al inicio

ARTÍCULOS
Participación de los representantes de los
trabajadores en el tratamiento de datos personales:
Derechos de información y consulta
Jornada de Estudio. Gabinete de estudios jurídicos de CC.OO. 55ª Edición
Los efectos laborales de la nueva regulación de protección de datos
personales (Día 28 de febrero)

Susana Rodríguez Escanciano
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. U. de León

Índice: 1.- LA IMPRONTA DE LA AUTOMÁTICA EN LOS NUEVOS CONTEXTOS
PRODUCTIVOS: LOS DÉFICIT DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 2.- LA PREOCUPACIÓN
SINDICAL POR LOS DERECHOS “ON LINE” DE LOS TRABAJADORES ANTE LAS NUEVAS
COORDENADAS NORMATIVAS DE PROTECCIÓN DE DATOS 3.- COMPETENCIAS
GENÉRICAS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y EL ACOPIO DE DATOS DE LOS
TRABAJADORES. 3.1.- Los sujetos colectivos como responsables del tratamiento. 3.1.1.Consentimiento de los trabajadores: alternativas. 3.1.2.- Obligaciones y
responsabilidades. 3.1.3.- Utilización de medios informáticos de la empresa como
canales para informar a los representados: posibilidades y límites. 3.2.- Data outsourcing:
trasvase de datos por parte del empresario. 3.3.- Copia básica. 3.4.- Censo electoral. 3.5.Crédito horario. 3.6.- Cerrando la brecha salarial: nuevas atribuciones de información y
control. 4.- UNA COMPETENCIA IMPLÍCITA QUE NO PUEDE PASAR DESAPERCIBIDA: EL
IMPORTANTE PAPEL DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN EL
MOMENTO DE ACCESO AL EMPLEO. 4.1.- Test indiscretos. 4.2.- Listas negras. 5.- LOS
DERECHOS COLECTIVOS EN LA LEY 3/2018: ¿AMPLIACIÓN O RETROCESO EN EL
EJERCICIO DE LAS PRERROGATIVAS DE PARTICIPACIÓN? 5.1.- Dispositivos digitales.
5.1.1.- Control empresarial de los medios informáticos. 5.1.2.- Pronunciamientos después
de la Sentencia Barbulescu II. 5.1.3.- Protocolos y normas paccionadas. 5.2.- Vídeovigilancia. 5.3.- Grabación de sonidos. 5.4.- Geolocalización. 5.5.- Posibilidades de
desconexión. 6.- BIBLIOGRAFÍA.

4

1.- LA IMPRONTA DE LA AUTOMÁTICA EN LOS NUEVOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS:
LOS DÉFICIT DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Las modernas formas de actividad en los modelos de industria 4.0 o en los sistemas
cibercientíficos, intensivas en el uso de tecnologías de la información y comunicación
(TICs) y de otros adelantos (robótica, microelectrónica, virtualización, optométrica,
ciberseguridad, nanotecnología…) van a permitir optimizar y agilizar el desempeño de la
prestación profesional intensificando los tiempos de trabajo y la eficiencia en los
resultados1. Cualquier utensilio conectivo, sean ordenadores, móviles, tabletas, teléfonos
inteligentes, etc., transmuta los escenarios de desenvolvimiento clásico de las
ocupaciones laborales, pues ubican a los trabajadores fuera de las unidades productivas
típicas: empresas y centros. El entramado locativo por excelencia, o sea, el puesto de
trabajo, se antoja movible, abierto, multifuncional y des-espacializado2. Gracias a los
sistemas de vídeoconferencias, del correo electrónico, el whatsapp, las redes sociales, el
alojamiento en la nube y todo un sinfín de herramientas colaborativas disponibles a
través de internet, los trabajadores pueden recibir órdenes e instrucciones del empresario
cualquier día de la semana o del año y a cualquier hora del día o de la noche (anywhere,
anytime)3, en un contexto marcado, además, “por la des-sindicalización ante la
atomización del tejido empresarial y las dificultades de identificación de un interés
común”, lo cual conlleva una preocupante disminución en la protección colectiva 4.
Este déficit es especialmente sangrante si se tiene en cuenta un efecto muchas veces
silente inherente a la utilización empresarial ad intra de las nuevas tecnologías, pues
van a posibilitar almacenar una cantidad enorme de información relativa a la persona
del trabajador entremezclada con el quehacer laboral5. No cabe duda que la gestión
informatizada del personal facilita que todos los datos concernientes al desarrollo del
contrato de trabajo, desde el momento de la selección de personal, pasando por la
constitución del vínculo contractual hasta su resolución, sean incluidos en los soportes
informáticos de la empresa; sin olvidar tampoco cómo la incorporación de la persona del
1

MERCADER UGUINA, J.R.: El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica, Valencia
(Tirant Lo Blanch), 2018, págs. 79 y ss.
2

PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: Nuevas tecnologías y relación de trabajo, Valencia (Tirant Lo Blanch),
1991, pág. 72.
3

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E.: “La prestación de servicios a través de plataformas digitales: cambios en la
organización del trabajo y en las relaciones laborales”, en AA.VV (MIRANDA BOTO, J.M., Dir.): El Derecho
del Trabajo español ante el Tribunal de Justicia: problemas y soluciones , Madrid (Cinca), 2018, pág. 211.
4

MONEREO PÉREZ, J.L.: “Identidad de las empresas de servicios. Régimen jurídico y responsabilidades”,
en Descentralización productiva: nuevas formas de trabajo y organización empresarial. XXVIII Congreso
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid (Cinca), 2018, pág. 271.
5
5

ÁLVAREZ CUESTA, H.: El futuro del trabajo vs. el trabajo del futuro, Madrid (Colex), 2017, pág. 16.

MERCADER UGUINA, J.R.: El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica, cit., págs. 79 y
ss.
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trabajador a la organización productiva empresarial favorece tanto una continua
adquisición de información sobre extremos personales de diversa naturaleza como su
minuciosa puesta al día, fundamentalmente por tres razones6: de un lado, ante la
exhaustividad en la información habitualmente obtenida o exigida en relación con las
solicitudes de empleo, incluida –la mayoría de las veces—la realización de test indiscretos
destinados a obtener trabajadores altamente productivos y sin defectos, permaneciendo
los datos en poder de la entidad a la cual ha sido solicitado el trabajo incluso aunque el
acceso haya sido denegado; de otro, debido a la gestión de determinadas materias
realizadas por las entidades empresariales en nombre de los trabajadores a su servicio
(pago de cuotas de Seguridad Social, abono de ayudas para estudios del propio
empleado o de sus hijos, concesión de otros auxilios familiares, etc.); en fin, teniendo en
cuenta que los modernos métodos de dirección y control de mano de obra predisponen
a los empresarios a contar con referencias exhaustivas sobre la formación y cualificación,
aptitudes físicas y psíquicas, desempeño, dedicación, horas de entrada y salida,
eventuales sanciones disciplinarias, movimientos en el interior de la empresa, relaciones
con los compañeros, mayor o menor vulnerabilidad a las enfermedades... sin que el
trabajador sea consciente; todo ello con el objetivo último de conseguir el máximo
rédito, la conveniente adaptación de cada asalariado a su puesto de trabajo y, a la postre,
una óptima planificación empresarial a medio y largo plazo, con el agravante de que, en
la mayoría de las ocasiones, el trabajador carece de la oportunidad de defensa frente a
las decisiones del empresario7.
Se produce así una expropiación sin precedentes de la privacidad, auspiciada por
variados utensilios de fácil disposición como puertas gobernadas electrónicamente y con
un lector conectado a un ordenador (badges con códigos de identificación personal),
imbricación del teléfono utilizado por el trabajador con una centralita "computerizada",
rastro dejado por los correos electrónicos, navegación por páginas web, alojamiento en
dropbox o interacción en redes sociales, no siendo infrecuentes tampoco la instalación
de programas espías, controles biométricos o por infrarrojos, test sobre el patrón de
consumo de alcohol y drogas, identificadores por radiofrecuencia como instrumentos de
localización a distancia, webcam conectadas a un ordenador gracias al protocolo TCP/IP,
microchips y otros sistemas de vídeo vigilancia, que arrojan, como resultado, un
trabajador transparente, cuya información se vuelca y se trata en ficheros8.
Bajo tales premisas –permítase la reiteración--, entre los riesgos que entraña el poder
informático para los derechos de los trabajadores, pueden encontrarse los derivados de
6

GOÑI SEIN, J.L.: El respeto a la esfera privada del trabajador: un estudio sobre los límites del poder de
control empresarial, Madrid (Civitas), 1998, pág. 147.
7

MERCADER UGUINA, J.R.: "Derechos fundamentales de los trabajadores y nuevas tecnologías: ¿hacia una
empresa panóptica?", Relaciones Laborales, núm. 10, 2001, pág. 14.
8
GOÑI SEIN, J.L.: "Vulneración de derechos fundamentales en el trabajo mediante instrumentos
informáticos, de comunicación y archivo de datos", en AA.VV (ALARCON CARACUEL, M.R. y ESTEBAN
LEGARRETA, R., Coords.): Nuevas tecnologías de la información y la comunicación y Derecho del Trabajo,
Albacete (Bomarzo), 2004, pág. 51.
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su capacidad de recopilar y de transmitir datos sobre su persona, así como de la
potencialidad de tratamiento o elaboración de la información recabada obteniendo
perfiles completos a través de los análisis “multicriteria” facilitados por las nuevas
tecnologías, sobre todo, por el avance de los sistemas big data, que permiten el análisis a
gran escala de los datos procedentes de diferentes fuentes y que convertirán en estándar
la toma de decisiones en tiempo real9. La automática permite un ilimitado e
indiscriminado acarreo de circunstancias personales del ciudadano y, cómo no, del
empleado o candidato a un empleo, facilitando que noticias anteriormente diseminadas,
aparezcan instantáneamente reunidas en un soporte digitalizado sin tener en cuenta su
relevancia en relación con los requisitos de aptitud o con las obligaciones derivadas del
contenido de la prestación laboral; además, posibilita métodos de recogida sin
conocimiento por parte del trabajador afectado, de modo que el empresario puede
acceder al contenido de los extremos personales con total ignorancia de éste10.
Tal agresividad exige el diseño de nuevas estrategias sindicales y adaptaciones dinámicas
de los sistemas de representación y participación, así como de los medios de presión y
de reivindicación más tradicionales a las nuevas condiciones marcadas por su
heterogeneidad, desubicación y dispersión de una base cada vez más transparente que
carece de cohesión11.
2.- LA PREOCUPACIÓN SINDICAL POR LOS DERECHOS “ON LINE” DE LOS
TRABAJADORES ANTE LAS NUEVAS COORDENADAS NORMATIVAS DE PROTECCIÓN DE
DATOS
Los sindicatos deben ser conscientes de que el interés legítimo del trabajador se
circunscribe ahora no tanto a proteger un espacio propio, cuanto a controlar sus datos
personales insertos en los sistemas de comunicación porque sólo así puede ejercer un
seguimiento sobre el uso secundario de esos datos y evitar la afectación negativa
durante la relación laboral o su postergación para el empleo. De la defensa del núcleo
básico de la intimidad, entendida como pretensión de no injerencia de terceros, se ha
evolucionado hacia una nueva dimensión, que faculta a cada sujeto a mantener el poder
de disposición sobre el patrimonio informativo, surgiendo los derechos on line de los
trabajadores12, nuevo campo de actuación en el mapa de atribuciones de los
9

VILLAVERDE MENENDEZ, I.: "La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental
a la protección de datos de carácter personal", en AA.VV (FARRRIOLS i SOLA, A., Dir.): La protección de
datos de carácter personal en los centros de trabajo, Madrid (Cinca), 2006, págs. 48 y ss.
10

FREIXAS GUTIERREZ, G.: La protección de los datos de carácter personal en el Derecho español,
Barcelona (Bosch), 2001, págs. 285 y ss.
11

RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: “Nuevos marcos para la acción colectiva: la implantación de un sistema
de relaciones laborales más dinámico y participativo”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (Centro de
Estudios Financieros), núm. 235, 2002, págs. 7 y ss.
12

ORTEGA GIMÉNEZ, A.: El nuevo régimen jurídico de la Unión Europea para las empresas en materia de
protección de datos de carácter personal, Pamplona (Aranzadi), 2017, pág. 14.
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representantes. Procede identificar, así, un nuevo derecho frente a renovadas formas
empresariales de amenaza, el derecho a la libertad informática o el derecho a la
autodeterminación informativa, reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea13 y por el texto constitucional español en el art. 18.414, configurado como aquél
que tiene por objeto "garantizar la facultad de las personas para conocer y acceder a las
informaciones que les conciernen, archivadas en bancos de datos (habeas data); controlar
su calidad, lo cual implica la posibilidad de corregir o cancelar los asientos inexactos o
indebidamente procesados; disponer sobre su transmisión... ; en definitiva, este derecho
entraña una facultad de decidir sobre la revelación y el uso de los datos personales, en
todas las fases de elaboración y utilización de los mismos, es decir, su acumulación, su
transmisión, su modificación y cancelación".
Advertida la agresividad de los dispositivos electrónicos, informáticos y visuales frente a
la privacidad del individuo en el marco de la relación laboral, los sindicatos deben apostar
firmemente por fijar un punto de equilibrio entre la potestad empresarial a la hora de
optimizar las posibilidades que le ofrecen las nuevas tecnologías, incluida la organización
y el control de la mano de obra, y la preservación de los derechos y libertades
fundamentales del trabajador, singularmente el derecho a la protección de datos, idea
sobre la que incide de manera clara el nuevo Reglamento UE 2016/679 del Parlamento
europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RDP), cuyo art. 88.1 señala que “los
Estados miembros podrán, a través de disposiciones legislativas o de convenios
colectivos, establecer normas más específicas para garantizar la protección de los
derechos y libertades en relación con el tratamiento de datos personales de los
trabajadores en el ámbito laboral, en particular a efectos de contratación de personal,
ejecución del contrato laboral, incluido el cumplimiento de las obligaciones
establecidas por ley o por convenio colectivo, gestión, planificación y organización del
trabajo, igualdad y diversidad en el lugar de trabajo, salud y seguridad en el trabajo,
protección de los bienes de empleados o clientes, así como a efectos del ejercicio y
disfrute individual o colectivo de los derechos y prestaciones relacionadas con el
empleo y a efectos de extinción de la relación laboral”.
Pese a que el RPD es formalmente una norma europea de vocación uniformadora y
armonizadora con aplicación directa15, mantiene en realidad el espíritu e incluso la forma
de Directiva, de manera que no sólo va a permitir sino también a promover la
particularizada regulación nacional del derecho a la protección de datos en los centros de
trabajo tanto a través de ley como de negociación colectiva. Los Estados miembros están
13

STJUE 8 abril 2014, asunto Digital Rights Ireland y 6 octubre 2015, asunto Schrems.

14

SSTCo 254/1993, de 20 de julio y 290 y 292/2000, de 30 de noviembre.

15

Al igual que lo es el Reglamento UE 2018/1725, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de estos
datos.
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inmersos en tales desarrollos legislativos, habiendo concluido ya algunos tal objetivo –
pudiendo citar a Francia como uno de los pioneros16—y encontrándose otros aún en fase
de tramitación. Entre los países que tardaron en completar el proceso se encuentra
España, donde el primer proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, de 24 de
noviembre de 2017, frustró las expectativas creadas de contar con una legislación
específica que diera mayor certeza tanto a las empresas (sobre el alcance y límites de su
legítima potestad de utilización de datos) como a los trabajadores (sobre los contornos
de sus derechos fundamentales), pues solo realizó una breve referencia, muy superficial, a
las condiciones de ejercicio del poder de videovigilancia. Muchas fueron las enmiendas
formuladas al proyecto inicial, pero quedaron paralizadas tras el nuevo panorama
político, fruto de la moción de censura presentada por el grupo socialista, abriéndose
posteriores escenarios legislativos17.
Así, cabe dar cuenta de la novedad introducida por el, actualmente derogado, Real
Decreto Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho
español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, pero
carecía de contenido sociolaboral al regular aspectos relacionados con el funcionamiento
de las autoridades de inspección y control, el régimen sancionador, el procedimiento a
seguir ante posibles vulneraciones del RPD y la designación de la Agencia Española de
Protección de Datos como interlocutor ante el Comité Europeo.
Afortunadamente, y siguiendo la estela del RPD, la nueva Ley 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
(LOPDyGDD), viene a extender su marco de aplicación a las relaciones laborales donde
ahora, sin lugar a dudas aunque con alguna matización, rigen los principios y garantías
de la protección de datos, estableciendo, al tiempo, límites en el ejercicio del poder de
supervisión empresarial para salvaguardar, entre otros aspectos: el derecho de la
intimidad de los trabajadores tanto en el uso de los dispositivos digitales puestos a
disposición por su empresario (art. 87), como frente al recurso a los mecanismos de
videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo (art. 89) o también a
raíz del establecimiento de sistemas de geolocación en el ámbito laboral (art. 90), sin
dejar de mencionar la posibilidad de desconexión del trabajador para respetar sus
tiempos de descanso (art. 88). Es más, el nuevo texto legal, a través de su disposición
16

Que contaba con la Ley 1978-7, de 6 de enero, relativa a la informática, los ficheros y las libertades, ha
apostado por adaptarla a la nueva regulación a través de una Ley omnibus, la 2018-493, de 20 de junio,
que a lo largo de 37 artículos introduce constantes modificaciones en la primera, además de innovar
también la regulación de otros textos como el código penal, el de consumo, el de patrimonio, el de la
educación, el general de las colectividades territoriales o el de defensa. BOTO ÁLVAREZ, A.: “Tratamiento
de datos personales: entre la protección francesa dela vida privada y el mercado digital único”, Revista
General de Derecho Administrativo, núm. 49, 2018, págs. 1 y ss.
17

MIÑARRO YANINI, M.: “La Carta de derechos digitales para los trabajadores del Grupo Socialista en el
Congreso: un análisis crítico ante su renovado interés”, Revista Trabajo y Seguridad Social (Centro de
Estudios Financieros), núm. 424, 2018, pág. 94.
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final decimotercera, añade un nuevo párrafo bis en el art. 20.3 Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores (ET), precepto que hasta ese momento no había superado
su vieja formulación inicial, que data de 1980, pese a los adelantos tecnológicos que
han incrementado exponencialmente las posibilidades de inspección y pese a las
innumerables mmodificaciones estatutarias que han tenido lugar durante todo este
tiempo.
De todas formas, los sindicatos deben tener en cuenta que la promulgación de una
norma específica en materia de protección de datos aplicable a los centros de trabajo,
aunque supone un avance, no resuelve todos los problemas suscitados en el ámbito
laboral, lo cual va a obligar a seguir realizando una labor de integración entre: de un lado,
el marco jurídico común del habeas data, integrado ahora no sólo por la LOPDyGDD sino
también por el propio RPD de aplicación directa y obligatoria en todos sus elementos
pudiendo ser invocado por cualquier particular en todo tipo de relación pública o privada
en que sea susceptible de materialización18; y, de otro, aquellas otras muchas
instituciones propias del Ius Laborum que, por su carácter pro operario, puedan servir
para proporcionar protección frente a situaciones concretas de abuso. Como fácilmente
puede adivinarse, no resulta sencilla esta tarea de coordinación, en tanto en cuanto
pueden entrar en colisión dos sectores del ordenamiento jurídico inspirados en
parámetros distintos, máxime cuando la normativa de protección de datos aporta una
regulación compleja, no sólo por los intereses subyacentes, sino también por las técnicas
normativas que utiliza, no en vano conviven preceptos que pergeñan principios generales
(que se refieren a la calidad de los datos), con disposiciones que regulan los
procedimientos que deberán observarse si se quiere que la recogida y tratamiento de
datos sean legítimos, sin faltar otros pasajes que reconocen al afectado un conjunto de
derechos que refuerzan su posición (defensa y reparación).
Tan inseguro panorama en cuanto a las fuentes a tomar en consideración no dejará de
seguir dando lugar a contradicciones entre pronunciamientos judiciales de órganos
distintos y, a su vez, entre las decisiones jurisdiccionales y las resoluciones de la autoridad
de control hasta el punto de poder afirmar que el “derecho a la protección de datos está
(y seguirá) en permanente construcción” por cuanto se refiere al escenario laboral19,
exigiendo una importante labor de actuación por parte de los representantes de los
trabajadores, que no deben limitarse a ejercer las competencias expresas que les otorga
la LOPDPyGDD sino todas las atribuciones inherentes a su cualidad derivadas de la
normativa laboral que pueden redundar en la defensa del derecho de protección de
datos de los trabajadores.
18

GOÑI SEIN, J.L.: La nueva regulación europea y española de protección de datos y su aplicación al
ámbito de la empresa (incluido el Real Decreto-Ley 5/2018), Albacete (Bomarzo), 2018, pág. 15.
19

GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: “Prólogo”, en PRECIADO DOMENECH, C.H.: El derecho a la protección
de datos en el contrato de trabajo. Adaptado al nuevo Reglamento 679/2016, de 27 de abril, Pamplona
(Aranzadi), 2018, pág. 20.
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Ahora bien, como peligro que no debe pasar desapercibido, el desarrollo de unas y otras
tareas representativas puede implicar también un gran acopio por los propios sujetos
colectivos de datos personales de los trabajadores, muchas veces fruto de un trasvase de
información en el que participa también el empresario, razón por la cual es necesario
dejar clara una premisa de partida: tanto en el ejercicio de los cometidos genéricos de
información y consulta recogidos en el ET como específicos atribuidos por la LOPDyGDD,
es necesario que los representantes no sólo realicen una defensa del derecho de
protección de datos de los trabajadores frente a los posibles ataques del empresario sino
también que ellos mismos cumplan los principios y garantías que marca esta ley, esto es:
licitud, transparencia, finalidad, adecuación, pertinencia, exactitud y actualización,
temporalidad, seguridad a través de la confidencialidad, seudonimización o cifrado,
evaluación de impacto y responsabilidad proactiva. A estos parámetros se unen una serie
de salvaguardas de la persona, que se configuran como derechos subjetivos
encaminados a hacer operativos los principios genéricos: información, acceso,
rectificación, supresión, bloqueo, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición.
3.- COMPETENCIAS GENÉRICAS DE REPRESENTACIÓN
TRATAMIENTO DE DATOS DE LOS TRABAJADORES

INSTITUCIONAL

Y

EL

Sabido es que a la luz de la legislación laboral los sujetos colectivos, esto es, los
representantes unitarios y sindicales, desarrollan potencialmente su labor a favor de
todos los trabajadores de la empresa y, desde este punto de vista, es posible que
necesiten manejar informaciones (generales y particulares) de los empleados que
prestan servicios en una determinada entidad productiva (arts. 7, 28 y 129 CE, arts. 7 y
8 LOLS y título II ET).
El acceso a circunstancias personales de los asalariados por parte de las organizaciones
sindicales y por las representaciones unitarias exige un “balancing” constitucional entre
los derechos fundamentales en presencia; en este caso, por un lado, el derecho
fundamental al habeas data y el derecho a la intimidad de los trabajadores (art. 18 CE),
y, por otro, la libertad sindical (art. 28 CE), resultado del cual puede entenderse
justificada la cesión de referencias personales de los trabajadores a los delegados
sindicales, delegados de personal o a los miembros del comité de empresa 20,
entendiendo que éstos no deben ser considerados terceros en relación con el
contenido de determinadas informaciones, sin que ello signifique que los trabajadores
individuales no puedan ejercer sus derechos asociados al de protección de datos
frente a sus representantes21.
20

TRONCOSO REIGADA, A.: “Libertad sindical, libertad de empresa y autodeterminación informativa de
los trabajadores”, en AA.VV (FARRIOLS i SOLÁ, A., Coord.): La protección de datos de carácter personal
en los centros de trabajo, Madrid (Cinca), 1996, pág. 116.
21

VALVERDE ASENCIO, A.J.: “Protección de datos de carácter personal y derechos de información de los
representantes de los trabajadores”, Temas Laborales, núm. 119, 2013, págs. 42-43.
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3.1.- Los sujetos colectivos como responsables del tratamiento
Aun cuando lo normal es que en el marco de las relaciones laborales sea el empresario
quien asuma el papel de responsable del tratamiento, también es posible que este rol
sea desarrollado por los propios sujetos colectivos, no en vano el art. 4.7 RPD define
esta figura como “la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro
organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento”,
independientemente de su “forma jurídica”, pues esa última característica no es factor
determinante. Sabido es que en el contenido del art. 28.1 CE se integra la vertiente
funcional o colectiva del derecho a la libertad sindical, es decir, el derecho de los
sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción
de los intereses de los trabajadores y a desplegar los medios de acción necesarios para
que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden22. Es
evidente que las organizaciones sindicales, para desarrollar estos cometidos23 en
consonancia con los nuevos tiempos, tienen que readaptar continuamente sus
estructuras y, en este sentido, puede decirse, como no podía ser de otra manera, que
asumir las ventajas derivadas de las nuevas tecnologías asociadas a la informática
supone un paso esencial e imprescindible a la hora de retener informaciones
personales de los sujetos representados, siendo el propio sindicato el titular de los
ficheros. Esta afirmación puede trasladarse, lógicamente, a la representación unitaria y
–convendría añadir—a la comisión ad hoc que se puede constituir en empresas donde
no exista representación de los trabajadores al amparo del art. 41.6 ET y sus
aplicaciones extensivas.
3.1.1.- Consentimiento de los trabajadores: alternativas
Desde esta perspectiva general, y atendiendo a la pertinencia de una labor tan legítima
como necesaria en un sistema democrático de relaciones laborales, no parece haber
dudas en que los sujetos colectivos puedan emplear los datos personales, asumiendo
el papel de responsables del tratamiento, de aquellas personas que hayan obtenido su
consentimiento (verdadera regla de orden de la normativa de protección de datos) a
los efectos de realizar no sólo tareas de defensa de intereses de los trabajadores, sino
también, por ejemplo, de captación de nuevos afiliados o de desarrollar campañas
informativas, reivindicativas o formativas de cualquier clase. La creación de ficheros de
datos de los asalariados por los sindicatos o por los órganos de representación unitaria
resulta de gran enjundia no sólo por la disposición informaciones personales de los
trabajadores sino porque también facilita la comunicación entre representantes de los
trabajadores y representados, representantes y organización sindical, y representantes
22

SSTCo 40/1985, de 13 de marzo; 39/1986, de 31 de marzo; 30/1992, de 18 de marzo ó 173/1992, de
29 de octubre.
23

12

STCo 281/2005, de 7 de noviembre.

entre sí.
El placet expreso del afectado para una determinada operación de tratamiento y para
una finalidad específica y legítima, sin que sea admisible para un conjunto indefinido de
actividades24, resulta, pues, esencial para el acopio de datos personales por los propios
sujetos colectivos (arts. 4.11 y 6 RPD y art. 6 LOPDyGDD)25, admitiéndose, no obstante,
excepciones derivadas del “cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento” [art. 6.1 c) RPD].
El propio ET y, por remisión, la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical (LOLS), legitiman el tratamiento directo por los sujetos colectivos de
determinados datos personales de los trabajadores a los efectos de ejercer las
competencias inherentes a su condición, centradas principalmente en el desarrollo de
sus funciones de vigilancia en el cumplimiento de la normativa laboral en sus distintas
manifestaciones (contratación, empleo, Seguridad Social, prevención de riesgos,
quedando incluido expresamente el principio de igualdad de trato), con el objetivo
último de formular, en su caso, las acciones legales oportunas ante el empresario y los
organismos o tribunales competentes [art. 67.7 a) ET]; así como de participación, en
función de lo determinado por convenio colectivo, en la gestión de obras sociales
establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores o de sus familiares; y,
cómo no, en la colaboración con la dirección de la empresa en cuanto a la mejora de la
productividad, en la garantía de la sostenibilidad ambiental y en el diseño y puesta en
práctica de medidas de conciliación [art. 64.7 b), c) y d) ET]26. En todos estos casos,
decae la necesidad de contar con el consentimiento explícito del trabajador afectado
para el tratamiento de sus datos y, en su lugar, emerge la mera obligación de
información por parte de los sujetos colectivos sobre la recogida de datos,
tratamiento, uso, plazo de conservación y destino (arts. 13 y 14 RPD).
3.1.2.- Obligaciones y responsabilidades
Además de recabar el consentimiento siempre que no esté excluido por una previsión
legal y de informar a los afectados sobre las condiciones del almacenamiento de los
datos (principio de transparencia), los sujetos colectivos que asuman el papel de
responsables del tratamiento deben respetar un principio básico: sólo serán objeto de
24

GOÑI SEIN, J.L.: La nueva regulación europea y española de protección de datos y su aplicación al
ámbito de la empresa (incluido el Real Decreto Ley 5/2018), cit., pág. 85.
25

DAVARA RODRIGUEZ, M.A.: "La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal", en
AA.VV (DAVARA RODRIGUEZ, M.A., Coord.): XIII Encuentro sobre Informática y Derecho, Pamplona
(Aranzadi), 2000, pág. 23. La doctrina constitucional atribuye al consentimiento del afectado un valor
fundamental, SSTCo 202/1999, de 8 de noviembre; 144/1999, de 22 de julio; 223/1998, de 24 de
noviembre ó 106/1998, de 18 de mayo.
26
Por extenso, ALBIOL MONTESINOS, I.: Comités de empresa y delegados de personal, Bilbao (Deusto),
1992.
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acopio los datos personales mínimos que sean necesarios e imprescindibles para
alcanzar el fin legítimo perseguido (principios de minimización y privacy by default)27,
esto es, la defensa de los derechos profesionales de los representados, debiendo
además asumir una serie de compromisos adicionales:
1.- Velar por la conservación de la información en el ámbito para el cual ha sido creada
con la finalidad de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado (art.
32 RPD)28. A estos efectos deberán adoptar las medidas técnico-organizativas necesarias
para evitar cualquier “ciberataque”, “hackeo”, “crakeo”, “phishing”, “visita no deseada” o
"fuga" en la información almacenada29, singularmente mediante la elaboración del
llamado “protocolo de seguridad”30, debiendo notificar, además, a la autoridad de
control y al propio interesado las violaciones de la seguridad de los datos con el fin de
que este último pueda protegerse de sus consecuencias (arts. 33 y 34 RPD).
2.- Establecer un “sistema de control de los riesgos” asociados al tratamiento de los datos
personales, que, de manera preventiva, considere la necesidad de tener en cuenta la
privacidad y la protección de los datos personales en todo el ciclo de vida de la
tecnología, desde la fase de diseño hasta su fin, tanto de los sistemas de información,
como de las arquitecturas y redes de comunicación, los procesos productivos y de
negocio, de tal manera que se entienda siempre la privacidad como una opción por
defecto (privacy design)31.
3.- Realizar, antes del almacenamiento, una evaluación del impacto de las operaciones a
desarrollar en la protección de datos personales (privacy impact assessments o PIAs) y
consulta previa cuando sea probable que un tipo de acopio, en particular si se utilizan
nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo
para los derechos y libertades de las personas físicas (art. 35).
4.- Adoptar mecanismos de certificación en materia de protección de datos y de sellos y
de marcas capaces de demostrar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento en

27

GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J.R.: “El protagonismo del convenio colectivo
en el nuevo Reglamento de Protección de Datos”, Información Laboral, núm. 6, 2018 (BIB 2018/10336).
28

STSJ Canarias/Santa Cruz de Tenerife 15 julio 2005 (TOL 14458).
CUEVA CALABIA, J.C.: "La LORTAD y la seguridad de los sistemas automatizados de datos personales",
Actualidad Informática Aranzadi, núm. 13, 1994, págs. 7-8.
29

30

RIBAGORDA GARNACHO, A.: “Las medidas de seguridad en el borrador del nuevo Reglamento de la
Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal”, Revista Española de Protección de
Datos, núm. 2, 2007, págs. 41 y ss.
31
GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J.R.: “El Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril relativo al tratamiento de datos personales, un primer
acercamiento”, Información Laboral, núm. 2, 2017, (BIB 2017/630), pág. 2.
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las operaciones que lleven a cabo (arts. 42 y 43 RPD)32. Por su parte, el art. 39 LOPDyGDD
atribuye esta competencia a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), que comunicará
a la Agencia Española de Protección de Datos y a las autoridades Autonómicas las
concesiones, denegaciones o revocaciones de las acreditaciones, así como su motivación.
No cabe olvidar, a la postre, que ante posibles atentados por los sujetos colectivos al
derecho a la protección de datos, es bastante residual la posibilidad de ejercitar
acciones de resarcimiento de daños frente a tales sujetos. Por un lado, frente a los
órganos de representación unitaria porque carecen de patrimonio propio y frente a los
sindicatos porque la aplicación del art. 5 LOLS fija dos estrictos límites: el primero,
directo, al establecer que las organizaciones sindicales responderán de los actos y
acuerdos adoptados por sus órganos estatutarios en la esfera de sus respectivas
competencias; el segundo, indirecto, al precisar que el sindicato no responderá por los
actos individuales de sus afiliados, salvo que aquéllos se produzcan en el ejercicio
regular de las funciones representativas o se pruebe que dichos afiliados actuaban por
cuenta del sindicato. De ahí que la reacción más habitual se ubique en el plano
individual exigiendo responsabilidades a sus componentes33, máxime cuando el RPD
garantiza la reparación integral de los daños y perjuicios causados con la operación de
tratamiento (art. 82.1). Además, eleva la cuantía de las multas administrativas derivadas
de los incumplimientos de la normativa de protección de datos (art. 83 RPD, concretado
en el art. 78 LOPDyGDD)34.
3.1.3.- Utilización de medios informáticos de la empresa como canales para informar a
los representados: posibilidades y límites
Dentro de las competencias que el art. 64 ET atribuye a los representantes unitarios
aparece reseñada la relativa a “informar a sus representados en todos los temas y
cuestiones… en cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener repercusión en
las relaciones laborales” (apartado 8). Además, la LOLS recoge el derecho de los
trabajadores a recibir la información que les remita el sindicato [art. 8.1 c)], al tiempo
que prevé igualmente que “con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos
que puedan interesar a los afiliados al sindicato y a los trabajadores en general, la
empresa pondrá a disposición” de las secciones sindicales de los sindicatos más
representativos y de los que cuenten con representación en el comité de empresa “un
32

MERCADER UGUINA, J.R.: “La protección de datos personales del trabajador. La obligación del
empresario de informar al trabajador sobre sus condiciones de trabajo”, en AA.VV (CASAS BAAMONDE,
M.E. y GIL DE ALBURQUERQUE, R., Dirs.): Derecho Social de la Unión Europea. Aplicación por el Tribunal
de Justicia, Madrid (Francis Lefebvre), 2018, pág. 767.
33

ALFONSO MELLADO, C.: “La responsabilidad civil por daños en las relaciones colectivas de trabajo”, en
AA.VV.: XXIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid (Cinca), 2013,
pág. 120.
34

GOÑI SEIN, J.L.: La nueva regulación europea y española de protección de datos y su aplicación al
ámbito de la empresa (incluido el Real Decreto Ley 5/2018), cit., pág. 92.
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tablón de anuncios que deberá situarse en el centro de trabajo y en el lugar donde se
garantice un adecuado acceso al mismo de los trabajadores” [art. 8.2 a)]. Esta Ley, que
data como es de sobra conocido de 1985, se encuentra al margen de las nuevas
tecnologías sin plantearse la distribución de información sindical a través de los
sistemas de comunicación electrónica. Lo mismo cabe decir del art. 81 ET, que se limita
a poner a disposición de los representantes unitarios de los trabajadores “un local
adecuado” y “uno o varios tablones de anuncios”.
Ninguno de estos dos textos legales se pronuncian sobre la obligación empresarial de
poner a disposición de la representación unitaria o sindical medios informáticos a los
efectos referenciados, de ahí que la doctrina científica y jurisprudencial se encontrasen
divididas entre una postura que negaba el derecho de los representantes a utilizar los
dispositivos tecnológicos de la empresa35 y otra que entendía que una posición
restrictiva en esta materia podría ser contraria a la libertad sindical36. Así, han sido
muchas las ocasiones en las que la doctrina judicial entiende que se ha producido la
citada lesión del derecho de libertad sindical mediante la negativa a facilitar al sindicato37
o a la sección sindical38 una cuenta de correo electrónico para canalizar la transmisión de
información sindical o la utilización de los medios telemáticos pertinentes para la misma
finalidad u otra relacionada con la actividad sindical, en la media en que, según las
condiciones señaladas, la negativa aparece como desproporcionada, irracional o
arbitraria. No obstante, cabe mencionar un pronunciamiento del Tribunal Supremo que
da por buena la necesidad de “racionalización” de los correos electrónicos, que los
sindicatos pueden enviar utilizando los sistemas tecnológicos de la empresa, pues
considera adecuado que ésta pueda realizar un “control mínimo de las materias que se
transmiten”, para conseguir un normal funcionamiento de este servicio y evitar una
acumulación exagerada, no incluyendo informaciones que pueden resultar excesivas, de
importancia menor y aquellas impropias de la acción sindical39.
Hacia la segunda tesis esbozada, en sentido amplio pero siempre dentro del principio de
racionalidad, parece haberse inclinado también el Tribunal Constitucional cuando permite
a los sindicatos valerse del correo corporativo del trabajador en la organización
empresarial (y, por tanto, conocer y utilizar dicho dato), para distribuir información
sindical, debiendo la empresa tolerar dicho uso en virtud del contenido esencial del
derecho fundamental a la libertad sindical consistente en distribuir información sensible,
35

SSTSJ Madrid 30 enero 2004 (AS 2213).

36

BAYLOS GRAU, A. y VALDES DE LA VEGA, B.: “El efecto de las nuevas tecnologías en las relaciones
colectivas de trabajo”, en AA.VV (ALARCON CARACUEL, M.R. y ESTEBAN LEGARRETA, R., Coord.): Nuevas
tecnologías de la información y la comunicación y Derecho del Trabajo, Albacete (Bomarzo), 2004, págs.
137-140.
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SSTSJ Cataluña 2 diciembre 2005 (rec. 6386/2005) y Madrid 4 diciembre 2009 (rec. 5297/2009).
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SSTSJ Aragón 25 octubre 2006 (rec. 801/2006) y Castilla y León/Burgos 30 julio 2007 (rec. 505/2007).
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STS 28 marzo 2003 (RJ 7134).

siempre y cuando, eso sí, el servicio corporativo ya exista y la utilización sindical no
colapse ni desvirtúe la finalidad primigenia40, es decir, no existan razones de índole
productiva, organizativa, funcional o económica, que hagan desaconsejable esa
condición compatible41.
Entiende el Tribunal Constitucional que al tratarse de medios de propiedad de la empresa
que no han sido creados para el uso sindical, que ni siquiera estaba previsto legalmente o
pactado, la utilización deberá quedar sujeta a una serie de límites de carácter subjetivo y
material42:
a) El derecho se reconoce a las organizaciones sindicales “en el ejercicio de sus
funciones de representación en la empresa”, esto es, “sólo para transmitir información de
naturaleza sindical y laboral”.
b) Tratándose del empleo de un medio de comunicación electrónico, creado como
herramienta de producción, no podrá perjudicarse el uso específico empresarial
preordenado para el mismo, ni pretenderse que deba prevalecer el interés de uso
sindical, debiendo emplearse el instrumento de comunicación, por el contrario, de
manera que permita armonizar su manejo por el sindicato y la consecución del objetivo
empresarial que dio lugar a su puesta en funcionamiento, prevaleciendo esta última
función en caso de conflicto. A tal efecto, resultaría constitucionalmente lícito que la
empresa predeterminase las condiciones de utilización para fines sindicales de las
comunicaciones electrónicas, siempre que no las excluyera en términos absolutos.
c) No teniendo fundamento el derecho en una carga empresarial expresamente
prescrita en el ordenamiento, la utilización del instrumento empresarial no podrá
40

STCo 281/2005, de 7 de noviembre, comentada por GARCIA NINET, J.I.: “Sobre el uso del correo
electrónico por los sindicatos utilizando los medios de la empresa, o las nuevas tecnologías al servicio
de la libertad sindical. El caso COMFIA-CC.OO contra BBVA-Argentaria: del ius usus inocui de las nuevas
tecnologías”, Tribuna Social, núm. 181, 2006, págs. 5 y ss.; SEMPERE NAVARRO, A.V.: “El uso sindical del
correo electrónico a la luz de la STCo 281/2005, de 7 de noviembre”, Aranzadi Social, núm. 17, 2006,
págs. 113 y ss.; FALGUERA Y BARO, M.A.: “Comunicación sindical a través de medios electrónicos. La
STCo 281/2005, de 7 de noviembre: un hito esencial en la modernidad de nuestro sistema de relaciones
laborales”, Iuslabor, núm. 1, 2006; TORRENTS MARGALEF, J.: “Sobre el uso sindical de correo electrónico
(primera aproximación a la STCo 281/2005, de 7 de noviembre)”, Documentación Laboral, núm. 75,
2005, págs. 81 y ss.; TAPIA HERMIDA, A.: “Uso del correo electrónico para transmitir información de
naturaleza laboral y sindical a los trabajadores, por las organizaciones sindicales, en los centros de
trabajo y durante la jornada laboral”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios
Financieros), núm. 276, 2006, págs. 141 y ss. ó ALZAGA RUIZ, I.: “El uso por parte de la representación
sindical de los medios informáticos propiedad de la empresa (Comentario a la Sentencia del Tribunal
Constitucional 281/2005, de 7 de noviembre)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 132, 2006,
págs. 1047 y ss.
41
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STSJ La Rioja 16 abril 2012 (rec. 110/2012).
PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “El uso sindical de los medios informáticos en la empresa”,
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ocasionar gravámenes adicionales para el empleador, significativamente la asunción de
mayores costes, bien directos, esto es, imputables a la configuración y aprovechamientos
de los equipos o sistemas, bien indirectos derivados de la utilización de tales
herramientas a usos diferentes o incompatibles con los que motivaron su
implementación43.
Precisamente, atendiendo a la propia configuración del derecho y a los límites en su
ejercicio fijados en la doctrina constitucional, basada en un criterio de “mínima
acomodación”44, la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene entendiendo también que
la negativa a poner a disposición de las secciones sindicales de una cuenta corporativa de
correo electrónico está debidamente fundada cuando se considere un gravamen
excesivo para la empresa no previsto en la normativa convencional y cuando suponga la
asunción de costes económicos y de gestión que el empleador no está obligado a
afrontar45.
Los precitados límites de carácter subjetivo y material pueden sintetizarse de la forma
siguiente46:
Respetadas estas reglas y condiciones, el empleo de cauces técnicos preexistentes y
eficientes para la comunicación sindical resulta amparada por el art. 28.1 CE. No cabe
olvidar, sin embargo, que la regulación de la utilización de las nuevas tecnologías por los
sujetos colectivos puede ser ordenada unilateralmente por la empresa como titular de
aquéllas, a través de circulares o instrucciones de carácter interno, siempre y cuando
respeten los postulados del derecho de libertad sindical, debiendo entender que tales
normas internas pueden ser valoradas atendiendo a su razonabilidad y ausencia de
motivaciones antisindicales. En modo alguno, el empresario cuenta con un derecho
absoluto e incondicionado a conocer el contenido del flujo informativo que se canaliza a
través de los mencionados medios informáticos, ni tampoco al ejercicio de un control
previo de dicha información. Ambas facultades serían radicalmente contrarias al derecho
a la intimidad de los emisores y receptores de la información, al secreto de las
comunicaciones en algunos casos y al derecho a la libertad sindical, en cuanto que
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supondrían una injerencia intolerable47. Ahora bien, cabe mencionar, a título de ejemplo,
que no se ha considerado como conducta antisindical el hecho de que la empresa, con el
fin de evitar la saturación de sus servidores, recoja en un documento denominado
“política de uso de correo electrónico corporativo” la posibilidad de limitar la recepción
por los empleados de correos electrónicos que son enviados de manera automatizada y
masiva por un determinado sindicato que posee varias cuentas de correo electrónico
corporativo, si no facilita al destinatario un mecanismo que le permita, si lo desea,
rechazar el correo. La empresa no niega, por tanto, en ningún momento el uso del
correo, sino que, en aras a su buen funcionamiento, se encuentra sometido a ciertos
límites, como es constreñir el uso de envíos masivos y exigir al emisor que facilite un
mecanismo que permita al destinatario rechazar el e-mail48.
Es más, si se pacta utilizar el sistema de comunicación de la entidad mercantil para
determinadas finalidades sindicales o de representación de los trabajadores, el
empresario debe poder comprobar que esa utilización se ajusta a lo pactado, de forma
que si el sindicato quiere mantener la total disponibilidad de sus comunicaciones, debe
utilizar canales propios49, entendiendo en caso contrario que la empresa puede controlar
el desarrollo del flujo informativo50 o exigir la identificación de una persona responsable
de la administración de la cuenta de correo51. Para aquellos supuestos en los que la
corporación habilite un espacio en intranet que contenga informaciones sindicales y las
propias del tablón de anuncios, aun cuando la administración de tal espacio
corresponderá a los representantes de los sindicatos, la empresa puede requerirles
también que se coordinen con el administrador del sistema en cuestiones de naturaleza
técnica o de seguridad52.
Cabe mencionar, en último lugar, un supuesto en el cual se ha entendido que un
miembro del comité de empresa ha vulnerado los principios de diligencia y de buena fe
porque impidió por la fuerza la aplicación de las medidas de vigilancia y control
dispuestas por la empresa, mediante la retirada de carteles indicativos de las cámaras de
grabación, la manipulación de los cables, la desconexión de los distintos dispositivos y la
inutilización de los interruptores de los magnetotermos53, sin olvidar algunos casos,
47
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excepcionales, en los que el uso sindical del correo electrónico ha sido el vehículo para
verter ofensas o insultos sobre los miembros del consejo de administración de la
empresa54, sobre un superior jerárquico55 o sobre un compañero56, desbordando, por
tanto, los contornos del derecho de libertad de expresión.
En fin, parece conveniente una adaptación normativa de estos derechos sindicales a la
nueva realidad tecnológica, que contemple y regule el acceso sindical y de los
representantes legales de los trabajadores, logrando el equilibrio de intereses en
presencia o, por lo menos, la elaboración de protocolos en los que participen los propios
sujetos colectivos.
3.2.- Data outsourcing: trasvase de datos por parte del empresario
La mayoría de las funciones de representación relacionadas con la información y
consulta (art. 64 ET) no requieren el tratamiento de datos personales porque se
manejan extremos genéricos. Entre éstas se encuentran algunas relacionadas con la
política de personal como la de emitir informe previo sobre reestructuraciones de
plantilla, reducciones de jornada, traslados de las instalaciones, planes de formación,
implantación de sistemas de organización del trabajo; las de vigilancia del
cumplimiento por parte del empresario de la legislación laboral, de seguridad social y
de seguridad y salud en el desarrollo del trabajo; las de recepción de información
económica sobre la marcha de la empresa como la de conocer el balance, la cuenta de
resultados, la memoria y los documentos de que disponen los socios de una sociedad
por acciones o participaciones; las de conocimiento de la situación de producción y
ventas de la entidad; o la disposición de estadísticas (sobre el índice de absentismo,
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, índices de siniestralidad…) 57.
Tampoco en las más específicas que establece, por ejemplo, el art. 44.6 y 7 ET en los
supuestos de sucesión de empresa, pues el cedente y el cesionario deberán comunicar
a los representantes legales de sus trabajadores respectivos afectados por el cambio
de titularidad, los siguientes extremos: a) Fecha prevista de la transmisión. b) Motivos
de la transmisión. c) Consecuencias jurídicas, económicas y sociales, para los
trabajadores, de la transmisión. d) Medidas previstas respecto de los trabajadores58.
Ahora bien, existen ciertas habilitaciones legales que legitiman el conocimiento por los
54
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delegados sindicales o por los representantes unitarios de circunstancias personales de
los trabajadores, tal y como sucede, entre otros supuestos, cuando de lo que se trata
es de informar sobre el reparto de complementos salariales entre los trabajadores, la
imposición de sanciones y despidos o el rendimiento conseguido a los efectos de
justificar la selección de los afectados en un despido colectivo 59.
El nudo gordiano de la cuestión aparece situado en determinar cuándo las
representaciones sindicales (o unitarias) pueden manejar datos de los trabajadores sin
haber procedido a recabar el consentimiento expreso de los afectados, obteniendo
tales informaciones de terceras personas, muy principalmente del empresario para el
que prestan servicios, quien, en muchos casos, queda obligado a colaborar con los
sujetos colectivos (al igual que lo es a facilitar datos de los trabajadores a otros sujetos
y entidades como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria) para el cumplimento de
los fines legítimos que les son propios60.
Debe recordarse, en este sentido, que el tratamiento de datos laborales de los
trabajadores hace necesaria la confluencia de dos circunstancias: de un lado, la
necesidad y pertinencia de los extremos recabados para el cumplimiento de
finalidades legítimas [art. 5.1 b) RPD]; de otro, el consentimiento del afectado, si bien
puede ser sustituido por un mero deber de información (arts. 13 y 14 RPD) cuando
concurra alguna de las múltiples excepciones legales, como ocurre en el presente caso,
en referencia al elenco de circunstancias enumeradas en los párrafos 1, 2, 3, 4 y 5 del
art. 64 ET y otros pasajes que se refieren a los períodos de consultas (arts. 40, 41, 47,
51 o 82.3 ET), en los que el empresario por imperativo legal tiene que proporcionar
noticias sobre los trabajadores a los representantes.
Sin embargo, aun en estos casos auspiciados por el tenor legal, siempre y cuando sea
posible, y en tanto técnica menos agresiva para el derecho de la autodeterminación
informativa recogido en el art. 18.4 CE, la empresa deberá esforzarse en presentar tales
datos disociados o seudomizados, permitiendo así el conocimiento de los aspectos
relacionados con el funcionamiento de la organización productiva, pero sin referenciar
la información en un trabajador en concreto, tal y como señala muy acertadamente la
Recomendación 1/2006, de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de
Madrid, sobre cesiones de datos de los empleados públicos de dicha Comunidad a las
Secciones sindicales, Comités de Empresa y Juntas de Personal. Esta regla debería ser
de aplicación, por su sencilla materialización, en lo referente a la comunicación de las
estadísticas sobre siniestralidad laboral y sus causas, así como del absentismo laboral
[art. 64.2.d) ET] o en relación a los datos relativos a la evolución del empleo en la
59
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TASCÓN LÓPEZ, R.: “El tratamiento por los representantes de los trabajadores y por las organizaciones
sindicales de los datos personales de los trabajadores: entre lo tácticamente posible, lo socialmente
conveniente y lo jurídicamente aceptable”, Revista Española de Protección de Datos, núm. 1, 2006, pág.
215.

21

organización productiva [art. 64.2.b) ET].
El empleador a quien tales informaciones le sean requeridas, quedará, empero, en una
posición incómoda (o, mejor, cómoda, al poder utilizar excusas para evitar la cesión),
en la que chocan, aparentemente, dos valores constitucionales: de un lado, la libertad
sindical reconocida en el art. 28 CE, que exige en muchos casos la cooperación del
empresario para el más fácil y sencillo cumplimiento de los fines a que está
encaminada, y, de otro, el derecho a la protección de datos (autodeterminación
informativa), derivado del art. 18.4 CE, que demanda de la empresa discreción y tutela
de las informaciones relativas a los asalariados que emplea.
Se aprecia en ésta, como en tantas otras situaciones, que los derechos fundamentales
no son absolutos, sino relativos, y que cuando dos o más de ellos entran en colisión o
conflicto, es menester efectuar el pertinente juicio de proporcionalidad para establecer
los recíprocos límites, en el indeclinable intento por encontrar un equilibrio. Como ha
reconocido el propio Tribunal Constitucional, el derecho “fundamental” a la protección
de datos personales no es ilimitado y, “aunque la Constitución no le imponga
expresamente límites específicos, ni remita a los poderes públicos para su
determinación, como ha hecho con otros derechos fundamentales, no cabe duda de
que han de encontrarse en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos
constitucionales protegidos, pues así lo exige el principio de unidad de la
Constitución”61.
En consecuencia, y como pautas de solución, la instrumentación de un balance
equitativo debería quedar plasmada de la forma siguiente62:
1.- Resulta plenamente justificado que el empresario proceda a la cesión de datos
personales de los trabajadores tanto a los delegados sindicales, como a los delegados
de personal o a los miembros del comité de empresa, sin necesidad de contar con el
consentimiento de los afectados, y ello ordenado a la materialización de las
competencias atribuidas por la legislación laboral a los órganos de representación de
los trabajadores, pues en tal caso dicha cesión va a ser excepcionada de obtener el
placet del titular de los datos, al venir “autorizada por una ley” [art. 6.1 a) RPD].
Ahora bien, las organizaciones sindicales y los representantes unitarios sólo tienen
derecho a obtener (atendiendo a los principios de necesidad y pertinencia) los datos
que resulten imprescindibles para el correcto cumplimiento de aquellas funciones que
tengan legalmente atribuidas. El Tribunal Constitucional ha considerado, en
61
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consecuencia, que no procede un trasvase empresarial masivo e indiscriminado de
datos profesionales a los sindicatos sino sólo los referidos al control de un
determinado supuesto de hecho63. Así, no resulta ilícita la negativa empresarial a
entregar al sindicato copia de los contratos de trabajo, de protocolos y distribución de
tareas, relación del número de horas trabajadas, listado de trienios y de suplencias,
cuadrantes de vacaciones, días trabajados, coberturas de incapacidades temporales y
horas extras64. Tampoco tiene visos de ilegalidad la negativa empresarial a
proporcionar información sobre las direcciones particulares de los trabajadores o de
las personas asistidas donde prestaban servicios los trabajadores de ayuda a domicilio
recién incorporados65.
La comunicación de extremos adicionales a los estrictamente necesarios por parte del
empresario requerirá, según la regla general imperante en materia de cesión de datos
a terceros, el consentimiento expreso de los trabajadores afectados [art. 6. 1 a) RPD],
sin que, probablemente, pueda en este caso el convenio colectivo asignar a la
representación sindical o unitaria un derecho mayor a conocer otros datos de los
trabajadores de los estrictamente necesarios para llevar a cabo sus funciones legales,
pues dicha circunstancia supondría una inadmisible minoración del derecho
fundamental de protección de datos, a no ser que se cuente con el consentimiento.
2.- Además, los datos de carácter personal que resulten objeto de legítima cesión por
parte del empresario no podrán ser usados por los representantes sindicales o
unitarios para “finalidades incompatibles” [art. 5.1 b) RPD] con aquéllas para las que
hubieran sido recogidos66. A la hora de valorar la compatibilidad de usos posteriores con
la finalidad original, procede tener en cuenta los siguientes criterios recogidos en el
propio RPD: debe existir una relación entre la finalidad primigenia y las ulteriores; el
tratamiento posterior debe encontrarse dentro de las expectativas razonables del
interesado; han de tenerse en cuenta la naturaleza de los datos objeto de
almacenamiento y la sensibilidad de los mismos; debe considerarse el impacto que este
tratamiento va a provocar en los interesados; y deben atenderse las medidas de
protección que el responsable del tratamiento establece, en particular, las técnicas y
organizativas: encriptación, seudonimización, separación funcional, transparencia u
oposición al tratamiento67.
La evaluación de la compatibilidad es, pues, clave. No se trata de hacer una comparación
meramente formal o nominal entre el propósito declarado y el ulterior fin, sino de llevar a
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cabo una disertación sustantiva sobre el acomodo que tenga en cuenta todas las
circunstancias relevantes del caso para determinar si un uso posterior puede ser
admisible, cobrando relevancia la predictibilidad por parte de los afectados, de forma que
los titulares puedan fácilmente adivinar para qué serán utilizados los datos. Ahora bien,
este criterio no debe hacer olvidar que el art. 13.3 RPD prohíbe el tratamiento para un
destino que no sea el inicial, si no se informa previa y expresamente de ello a los
afectados (los trabajadores), lo cual implica que la base jurídica sobre el tratamiento de
datos para objetivos compatibles (ex art. 6.4 RPD) presente escasa virtualidad en el
ámbito laboral, pues es necesario cumplir con el deber de transparencia68.
De ahí que tanto la Recomendación núm. 89 del Consejo de Europa como el Código de
Conducta aprobado por la OIT entienden que la utilización de las informaciones
personales para otras finalidades es conforme con la inicial sólo cuando que deriven
beneficios para el trabajador o no se rompan las garantías. Lo importante es que el nuevo
uso se justifique también en función del contrato de trabajo y que el empleado sea
debidamente informado para que pueda ejercer sus derechos. En el presente caso, y
ante lo escurridizo de este principio de finalidad, parece lógico pensar que por
“finalidades incompatibles”, cabe entender cualquier utilización de los datos
personales de los trabajadores efectuada por dichos representantes para fines distintos
al cumplimiento de las competencias asignadas por la legislación vigente. Se admite,
así, la compatibilidad en la utilización del dato sobre la afiliación sindical del trabajador
para conceder el trámite de audiencia a los representantes sindicales en un despido, pese
a que ese extremo se proporcionó para el descuento de la cuota sindical69, pero no
puede practicarse el descuento empresarial de los salarios a todos los trabajadores
respecto de los que constaba la afiliación a los sindicatos convocantes de la huelga, sin
verificar previamente su participación en ésta, pues los datos se habían proporcionado
exclusivamente para el descuento de la cuota sindical70.
3.- En principio, la representación sindical o unitaria, al haber recabado los datos de los
soportes empresariales (y no directamente de los trabajadores interesados), deberían
informar a todos los operarios afectados del contenido del tratamiento, la procedencia
de los datos, la existencia de un fichero, la posibilidad de ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición y de la identidad y dirección del archivo
(arts. 13 y 14 RPD).
Con todo –y como excepción admisible--, resultaría posible entender que los sujetos
68
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colectivos pueden quedar eximidos de este deber de información cuando su
instrumentación resultara imposible o exigiera esfuerzos desproporcionados, en
consideración al elevado número de trabajadores a informar (art. 14.5 RPD), lo cual
carece, en los momentos actuales, de trascendencia práctica ante las facilidades que a
estos efectos otorgan las nuevas tecnologías.
4.- La información que por vía informática recaban o acumulan los sujetos colectivos
contando con la colaboración del empresario ha de ser adecuada y pertinente [art. 5.1 c)
RPD], esto es, no sólo debe ser legítima por la probidad de los medios utilizados, sino
también proporcionada, entendiendo por tal un nivel de recogida y almacenamiento de
datos “no excesivo" respecto a la finalidad pretendida71. La ausencia de mayor precisión y
de jurisprudencia consolidada sobre el principio de minimización de datos no impide
poder colegir cuáles serán los parámetros generales para medir la proporcionalidad de
los datos informáticos requeridos o acumulados en el marco de las relaciones laborales
bajo el prisma de la “alternativa menos gravosa”72, esto es, la inexistencia de otro menos
agresivo.
5.- Como garantía adicional, no cabe olvidar tampoco cómo aun cuando los
representantes de los trabajadores (sindicales y unitarios), por mantener posturas
contrarias a las de la empresa en determinadas ocasiones, tienen un trato de favor en
cuanto al ejercicio del derecho de libertad de expresión, no obstante se ven sujetos a
la observancia del deber de secreto respecto a todos los datos personales e
informaciones que pudieran ser tratados en el desempeño de sus funciones. Es éste un
deber jurídico indeclinable para quienes manejen información sensible, que viene
exigido, en este caso, a través de una doble vía legal: tanto en su consideración de
responsables o intervinientes en un tratamiento de datos personales consecuencia del
deber de actuar de buena fe en la custodia de la información con el fin de evitar que
salga del círculo de personas a quienes está destinada, habida cuenta sobre los ficheros
pesa una "presunción de secreto" [art. 5.1 f) RPD)]73, cuanto en su calidad de
representantes de los trabajadores (arts. 8.3 LOLS y 65.2 ET), obligación subsistente
aún después de finalizar su mandato representativo. Cohonestar la observancia de
sigilo con el deber de información de los representantes de los trabajadores exige que
éstos realicen una prudente valoración de los datos que, por su presumible carácter
secreto, deben silenciar y de los que, por no ser presumible razonablemente que lo
sean, pueden transmitir. A esta labor, no siempre fácil, contribuiría muy eficazmente la
atribución expresa e inequívoca, por parte de la dirección de la empresa, del carácter
reservado a la información74.
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Manifestación particular de estos parámetros puede encontrarse en los arts. 51
(despidos colectivos), 41 (modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo), 40
(movilidad geográfica), 47 (procedimientos de reducción de jornada o suspensión de
contratos) y 82.3 ET (inaplicación de convenio colectivo), que exigen la apertura de
períodos de consulta con los representantes de los trabajadores donde la empresa tiene
que proporcionar información documental que ineludiblemente incluye datos de los
trabajadores, sobre la cual los miembros del comité de empresa y los delegados
sindicales deberán observar el deber de sigilo, respecto de aquellos extremos, que, en
legítimo y objetivo interés de la empresa o del centro de trabajo, les haya sido
expresamente comunicada con carácter reservado [art. 65.3 y art. 10.3.1 LOLS]75 .
Cabe citar, en este contexto, un pronunciamiento judicial que sanciona a un sindicato
por la creación de un fichero denominado “Plantilla md”, que contiene datos
personales correspondientes a 967 registros relativos a afiliados a ese sindicato por
cuanto una copia de dicho fichero se ha encontrado en el ordenador personal del
titular de la IP desde la que los datos salieron a internet76. También procede mencionar
una sentencia, en la que se produce una intromisión ilegítima en el honor de dos
trabajadoras, respecto de las que se revela que tenían una relación de tipo sentimental
a través de una llamada telefónica de un miembro del comité de empresa al director
de la corporación, pues la sexualidad, las relaciones sentimentales y, en general, las
relaciones afectivas pertenecen al ámbito de la intimidad, no siendo posible mezclar el
desempeño de las funciones inherentes al puesto de trabajo con la vida personal.
Ahora bien, el Tribunal considera en este caso que la conducta del demandado fue
proporcionada, pues no tuvo trascendencia más allá de su conocimiento por el
director de la empresa a quien se pusieron de manifiesto las razones justificativas del
mal funcionamiento del centro, siendo el responsable empresarial quien difundió el
comentario y, por tanto, la intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad de las
demandantes se debió al comportamiento de este último77.
6.- Cobran especial importancia los derechos de de acceso, rectificación sin dilación
indebida, supresión (“olvido”), bloqueo, cancelación y descontextualización, a ejercitar
por el trabajador (arts. 16 y ss. RPD)78, pues, al haber sido facilitados los datos con
carácter general por el empresario sin el consentimiento de los operarios singulares, es
posible que algunos no deseen que se utilicen por las organizaciones sindicales, tal y
como sucede en relación con la utilización de la cuenta de correo de los trabajadores
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para la distribución de información sindical admitida por el Tribunal Constitucional79,
en cuyo caso podrán oponerse en cualquier momento a la recepción de información
remitida por el sindicato, debiendo producirse la cesación inmediata del flujo
informativo.
3.3.- Copia básica
Entre las informaciones de carácter laboral o profesional de los trabajadores que el
empresario debe suministrar a los representantes unitarios o sindicales se encuentran
“los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la empresa…” [art. 64.4
b) ET] y también “la copia básica de los contratos…” [art. 64.4 c) ET]. El modelo de
contrato de trabajo ha de procurar información sobre el negocio jurídico celebrado,
tipo de vínculo suscrito, indefinido o temporal, y en este último supuesto, su
adecuación a la causalidad y duración prevista en la ley (arts. 15 y concordantes ET) y,
en su caso, en el convenio colectivo aplicable, al objeto de su posible control de
legalidad por los representantes. Más interesante es centrar la atención –siquiera
brevemente—en la facultad ostentada por los representantes unitarios de recibir (y se
supone de conservar) “copia básica” de todos los contratos de trabajo celebrados por
escrito (con la excepción de los relativos a la relación laboral de alta dirección), así
como de sus eventuales prórrogas y de las denuncias correspondientes a los mismos
(art. 64.2 ET)80.
Tal entrega no requiere --ex lege-- consentimiento expreso y específico del trabajador
contratante (art. 8.4 ET), pues razones de legalidad (básicamente fundadas en la
constatación jurídico-práctica de que el trabajador asume de ordinario la condición de
sujeto más débil) llevan a pensar al legislador que la exigencia del consentimiento previo
del trabajador supondría, en realidad, un elemento decisivo para la inefectividad del
deber, habida cuenta la incontestable posición de supremacía contractual del
empresario81. El contenido de este documento puede suscitar importantes problemas de
interpretación a los efectos de este estudio, no en vano la revelación de ciertos datos del
contrato también podría suponer un atentado a la intimidad del trabajador82. En efecto,
el problema jurídico puede surgir cuando colisionan dos derechos constitucionales como
son el individual del trabajador contratado a su intimidad personal (art. 18 CE) y el
colectivo de los representantes de los trabajadores (fundado en un interés legítimo
derivado de las funciones representativas reconocidas por los arts. 129.2 CE, en relación
79
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con los arts. 7, 9.2 y 28.1 CE y con las normas dictadas en su desarrollo) a evitar cualquier
contratación irregular83.
Si la finalidad de la entrega de la copia básica encuentra justificación legal en la
verificación de que el contrato cumple con la legalidad vigente para, si apreciada la
inadecuación, efectuar las denuncias oportunas tendentes a facilitar la actuación
inspectora de la Administración, es lógico pensar que los datos contenidos en la copia
básica deben ser únicamente aquéllos que pueden ser objeto de la actuación
inspectora84, ciñéndose al momento preciso en el cual aquel contrato fue concertado85.
La exclusión de aquellos aspectos que no se relacionan directamente con el trabajo a
realizar no afectará, sin embargo, tal y como ha reconocido el Tribunal Constitucional, a
los extremos referidos a la retribución del trabajador, en la medida en que el
conocimiento de este extremo “no permite reconstruir la vida íntima, puesto que aparte
de indicar la potencialidad de gasto del trabajador, nada permite deducir respecto a las
actividades que solo o en compañía de su familia pueda desarrollar en su tiempo libre”86.
3.4.- Censo electoral
Por lo que hace a las elecciones sindicales, parece claro que la utilización de los datos
obrantes en el censo electoral puede suponer un arma incisiva en cuanto atentados
posibles a la privacidad de los trabajadores. Es menester dar cuenta, al tiempo, de un
peligro añadido: es más que probable que las organizaciones sindicales (al menos las
que tengan secciones sindicales en la entidad productiva o cuenten con
representantes en el comité de empresa), sin necesidad de acudir al censo, puedan
tener a su disposición datos (singularmente derivados, como ya consta, de la copia
básica del contrato) de todos los trabajadores que prestan servicios en la empresa, si
bien se supone que a los solos efectos de controlar la legalidad en las modalidades de
contratación, pero que pudieran utilizarlos, vulnerando el principio de finalidad que
recoge la LOPDyGDD, para llevar a cabo actos de propaganda electoral en su exclusivo
beneficio.
Al margen de este inevitable peligro, de la legislación vigente parece desprenderse
que la empresa sólo va a entregar el censo a los miembros de la mesa (arts. 74 ET y art.
6 Real Decreto 1844/1994), y será ésta quien deba darle difusión entre los
trabajadores. Es, por tanto, “a dichas mesas electorales a quienes corresponde hacer
público el censo de electores (se supone que previa verificación de su correcta
83
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elaboración y sin que aparezca más que la información precisa para el reconocimiento
individual de los afectados)”87.
Según el tenor literal vigente, cuando se trate de elecciones a delegados de personal,
el empresario (en el término de siete días desde la recepción de la convocatoria)
remitirá el censo laboral (ajustado a un modelo normalizado) a los componentes de la
mesa electoral (art. 74.2.1 ET). Si, por el contrario, se trata de elecciones a miembros
del comité de empresa, la propia mesa electoral constituida solicitará al empresario el
censo laboral y confeccionará, “con los medios que le habrá de facilitar éste”, la lista de
electores que se hará pública en los tablones de anuncios mediante su exposición
durante un tiempo no inferior a 72 horas (art. 74.3.1 ET). La mesa habrá de resolver, en
fin, “cualquier incidencia o reclamación” relativa a inclusiones, exclusiones o
correcciones que se presenten hasta veinticuatro horas después de haber finalizado el
plazo de exposición de la lista, publicando la relación definitiva dentro de las
veinticuatro horas siguientes (art. 74.3.2 ET)88.
Aun cuando éste es el cauce legal habilitado al efecto, en la práctica no es extraño que el
censo se remita, no sólo a la mesa para que ésta le dé publicidad en el tablón de
anuncios como precisa el art. 74 ET, sino también, fruto de un acuerdo colectivo, a los
sindicatos con presencia en la empresa, pudiendo ocasionarse en este proceder un
atentado a la intimidad de los trabajadores. El Tribunal Supremo, haciendo una
interpretación un tanto flexible de la normativa de protección de datos, entiende que “no
se ha producido vulneración alguna del art. 74 ET porque, aunque dicho precepto, igual
que la mayoría de las normas de la sección segunda (`procedimiento electoral’) del
capítulo I de su título II, constituye una clara previsión de derecho necesario, ello no
supone que su contenido mínimo no pueda ser mejorado por la negociación colectiva en
aras de mayores garantías y de una mejor y más completa participación de todos los
sujetos implicados que participen o aspiren a participar en la elección de representantes
unitarios de los trabajadores… Y para rechazar las imputaciones efectuadas en torno a la
vulneración del derecho a la intimidad…, basta con señalar que si la totalidad de los datos
profesionales y personales que contienen los censos laboral y electoral de la empresa
demandada son objeto de la publicidad prevista y ordenada legalmente en el art. 74 ET –
lo que, sin perjuicio de la persecución de aquellas conductas concretas que pudieran
sobrepasar los límites de la normativa de protección de datos, elimina la necesidad de
solicitar y obtener un consentimiento personal específico como medio alternativo al
contemplado en dicha norma--, es claro que no se produce la conculcación del art. 18.1
CE ni de la citada legalidad orgánica por el simple hecho de que a tal publicidad se le
pueda añadir otra complementaria, dirigida a determinadas entidades o agrupaciones, y
87
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con la exclusiva finalidad de facilitar su natural actividad sindical dentro de un muy
concreto proceso electoral a representantes unitarios de los trabajadores, sobre todo
cuando la mejora que constituye esa extensión de la publicidad es el producto de un
pacto colectivo del que sin duda se beneficia también el sindicato demandante y que no
consta impugnado de forma alguna”89. No obstante, en este contexto, ha entendido el
Tribunal Supremo que un Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo
relativo a la sustitución del envío telemático de los censos a todos los sindicatos con
representación suficiente para participar en las negociaciones por un sistema de consulta
basado en una copia física de los censos depositada en la Secretaría de la Comisión
supone situar en una clara posición desfavorable a aquellas organizaciones sindicales que
no están presentes en la misma por no ser firmantes del convenio colectivo90.
Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha
confirmado la sanción impuesta a un sindicato por no adoptar las medidas precisas al
objeto de evitar el acceso no autorizado de terceros a los datos personales de los
trabajadores publicados en un fichero en su página web, bajo el título “elecciones
sindicales 2010-censo de funcionarios junta de personal”, en el que constaba el nombre y
apellidos, DNI, categoría y fecha de ingreso, sin que se haya demostrado que los
denunciantes otorgaran el consentimiento para ello91.
3.5.- Crédito horario
La utilización del crédito horario por los representantes de los trabajadores cuenta con
una presunción iuris tantum de probidad92, es decir, de uso correcto, correspondiendo al
empresario probar el empleo abusivo de dicha bolsa de horas, lo que no es tarea fácil,
pues prevalece la necesidad de evitar toda injerencia empresarial sobre la libertad de
función, pues no sólo se encuentra afectado el derecho a la intimidad, sino también a la
libertad sindical93.
Es doctrina judicial reiterada la consistente en que el presunto incumplimiento, en todo o
en parte, de las funciones propias de la representación de los trabajadores durante el uso
del crédito horario, detectada incluso por la petición previa del mismo y la posterior
justificación inexacta aportada, no constituye por sí sólo una transgresión de la buena fe
contractual que pueda justificar el despido, puesto que la presunción de que las horas
solicitadas para el ejercicio de las tareas representativas son empleadas correctamente
conduce a interpretar de modo restrictivo la facultad disciplinaria del empresario, que
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solo podrá alcanzar el despido en supuestos excepcionales en los que el empleo en
propio provecho del crédito horario concedido a los representantes de los trabajadores
sea manifiesto y habitual94. Es doctrina clásica del Tribunal Supremo entender también
que no debe “excluirse la facultad de la empresa de control sobre el ejercicio de dicha
actividad”, pero toda vez que “el crédito horario sindical corresponde al asalariado en
beneficio exclusivo del colectivo de trabajadores a los que representa y defiende, son
estos últimos quienes, por la confianza depositada en sus representantes elegidos, han
de exigir el adecuado uso del mismo”95. Pese a todos estos vetos, no cabe olvidar que el
ejercicio de esta prerrogativa puede proporcionar detalles sobre estrategias
reivindicativas, de manera que, a la luz de la nueva LOPDyGDD, habría que entender que
para el disfrute del asueto, el representante sólo ha de aportar a la empresa los datos
meramente imprescindibles para permitir la adecuada organización de la actividad
productiva.
Cabe dar noticia de una sentencia que considera, matizando esta interpretación, que lo
que no está permitido es únicamente la llamada “vigilancia especial”, esto es, la que
carece de elemento alguno que la justifique y se realiza simplemente por la cualidad de
representante de los trabajadores con el fin de comprobar, sin que exista indicio alguno
de irregularidad, el cumplimiento de las finalidades del crédito horario, pero si existieran
sospechas de que el representante está utilizando abusivamente el crédito, la vigilancia
empresarial puede estar justificada, siempre lógicamente que no haya otra medida más
moderada para conocer cuál es el verdadero uso que se da a estas horas imputables a la
garantía aquí analizada96.
Es relativamente habitual la utilización de detectives para indagar sobre la utilización por
los representantes de su crédito horario sindical, lo que, a priori, no genera problemas
legales siempre que se respeten los límites marcados por el mencionado principio de
“vigilancia singular”, con independencia de que las pruebas obtenidas por los detectives
puedan ser o no suficientes para justificar despidos u otro tipo de medidas disciplinarias,
atendiendo a las circunstancias del caso concreto97. Cuando se trata de inspecciones
generalizadas sobre los trabajadores o ante la presencia de una sospecha fundada de
incumplimiento, el control no lesiona el derecho de intimidad ni tampoco resulta
especialmente disuasorio del ejercicio de la libertad sindical. No es admisible, sin
embargo, que la vigilancia se extienda a las reuniones sindicales en las que participa el
representante, pues en tal caso el detective y, por extensión, el empleador podrían
conocer estrategias sindicales. La prueba así obtenida sería nula e inadmisible en el
94

STS 15 octubre 2014 (rec. 1654/2013).

95

STS 14 junio 1990 (RJ 5075).

96

STS 13 marzo 2012 (RJ 5242), comentada por AGUILERA IZQUIERDO, R.: “El ejercicio de las facultades
de vigilancia y control por el empresario a través de agencias de detectives”, Revista Española de
Derecho del Trabajo, núm. 158, 2013, págs. 121 y ss.
97

31

STSJ Galicia 27 julio 2013 (rec. 1007/2013).

proceso98.
Es más, la Agencia de Protección de Datos considera que un fichero en el que sólo se
contienen datos de aquellos trabajadores afiliados a un sindicato que han disfrutado de
las llamadas “horas sindicales” contiene información especialmente protegida, debiendo
adoptarse medidas de seguridad precisas por el responsable del tratamiento99, además
del resto de garantías que establece la normativa de protección de datos.
3.6.- Cerrando la brecha salarial: nuevas atribuciones informativas y de control
Como es de sobra conocido, el mercado de trabajo presenta una serie de rasgos
definitorios que evidencian con claridad la peor condición de la mano de obra
femenina si comparada con la masculina, destacando como aspecto especialmente
preocupante la minusvaloración salarial100. El recurso manido a la estadística sigue
dando sobradas muestras de que en el momento presente es menor la retribución de
las mujeres, debiendo buscarse explicaciones concretas, justificativas del mayor salario
de un trabajador en comparación con una trabajadora en aras a corregir este abrupto
devenir y prevenir la consecuencia final discriminatoria escasamente visibilizada en vía
judicial a la luz de las exiguas reclamaciones planteadas101. Es preciso aportar
resultados rigurosos y conclusivos acerca de cuáles son los factores que continúan
contribuyendo a la desigualdad retributiva, pues esta es quizá la desventaja más
expresiva sufrida por la mano de obra femenina (salario medio percibido), que
obedece en la mayoría de las ocasiones no a censurables distinciones (manifiestas o
latentes) en el marco legal o convencional de referencia, sino a factores exógenos más
ocultos de muy variada morfología; entre los más destacables, cabe mencionar los dos
siguientes no por conocidos menos dignos de preocupación: de un lado, la difícil y
tardía incorporación de la mujer al mundo laboral, quedando por lo común relegada a
ocupaciones de carácter temporal o con jornadas inferiores; de otro, la segregación
vertical (escasa participación en puestos directivos) y horizontal (concentración en
cometidos con remuneraciones limitadas, de baja productividad y feminizados),
acompañadas habitualmente de interrupciones en su vida profesional por motivos
tales como la maternidad o las decisiones a favor del cuidado de la familia102.
La acción conjunta de estos elementos se traduce en un notable diferencial, en una
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relevante brecha salarial entre la fuerza de trabajo de uno y otro sexo, tanto –y sobre
todo—en términos generales (dentro del mercado), como específicos (respecto de
ocupaciones concretas), consecuencias que todavía se endurecen más cuando la mujer
no sólo se enfrenta a las tradicionales barreras derivadas del reparto de roles sino
también a otros retos adicionales como la discapacidad, la condición de inmigrante, de
víctima de violencia de género o de trata de seres humanos, de drogodependiente o
de cabeza de una familia monomarental103.
Es más, las mujeres, como “colectivo diana”, se ven inmersas en situaciones de extrema
dificultad para acceder a un empleo en un contexto de escasez de ofertas, de alta
precariedad e inestabilidad de los que se consiguen, de temporalidad excesiva, constante
rotación, de trabajos a tiempo parcial no elegidos como tales, de deficientes condiciones
laborales en lo que hace a jornada, seguridad y salud laboral, movilidad y modificación
unilateral por parte del empresario, de fácil y repetida pérdida de la ocupación y de
habitual extensión temporal del desempleo, circunstancias todas ellas que repercuten en
sentido negativo sobre las percepciones salariales. No cabe olvidar tampoco que la
intensificación de la subordinación en el trabajo y de su control a través de medios
informáticos, la inseguridad correspondiente a la flexibilidad en la dirección de la
actividad por cuenta ajena entregada a la determinación del poder unilateral empresarial,
la elevada irregularidad en la distribución del tiempo de trabajo o las mayores exigencias
de disponibilidad, han afectado particularmente a las mujeres104. El marcado
desequilibrio en el recurso al empleo a tiempo parcial falsamente voluntario por parte
de las mujeres (31,5 por 100 frente al 8,2 por 100 de los varones en la Unión Europea)
encierra en sí mismo una auténtica discriminación, que responde a un estereotipo
sexista, germen de unas considerables dificultades para el desarrollo y progreso de su
carrera profesional e, inclusive, de una más reducida (casi en un 34 por 100) protección
social (singularmente, respecto del desempleo y la jubilación)105.
Ante esta deplorable realidad, siguiendo los postulados internacionales y comunitarios,
el legislador español se ha hecho eco del reconocimiento genérico del derecho a la
igualdad formal ligada al salario y a la realización de trabajos iguales y su
trasformación en una igualdad material, que, como tal, se encuentra conectada a un
concepto extenso de retribución y de los trabajos de igual valor, dedicando a tal fin el
art. 28 ET, que impide el olvido del principio de paridad salarial en virtud de
situaciones coyunturales o estructurales de ámbito empresarial y veta su menoscabo
en la práctica mediante la instauración, vía convenio colectivo o contrato individual, de
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las “dobles escalas salariales”, una para hombres y otra para mujeres106.
Recientemente, a través del Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el empleo y la ocupación, ha introducido un párrafo segundo en el art.
28.1 ET, aclarando que “un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de
las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas,
profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente
relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas
actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes”. Además, el nuevo art. 28.2
ET reseña la obligación del empresario de “llevar un registro con los valores medios de
los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su
plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías
profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor”, reconociendo, además, el
derecho de acceso de las personas trabajadoras, a través de la representación legal, a
dicho registro salarial. Por su parte, el actual art. 28.3 ET establece que “cuando en una
empresa con al menos cincuenta trabajadores, el promedio de las retribuciones a los
trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un veinticinco por ciento o más,
tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, el
empresario deberá incluir en el registro salarial una justificación de que dicha
diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas
trabajadoras”. En fin, cabe destacar, por lo que aquí interesa, que a partir de este Real
Decreto Ley se regula el derecho de los representantes de los trabajadores a recibir
informes anuales sobre el referido registro salarial (art. 64.3 ET) y se realiza una expresa
referencia para anexar la materia “salarial” a las tareas de vigilancia de la aplicación del
principio de igualdad entre hombres y mujeres que corresponde a los representantes
de los trabajadores [art. 64.7 a) ET]. Sin duda, estas dos nuevas atribuciones confieren a
los representantes la posibilidad de utilizar datos personales.
4.- UNA COMPETENCIA IMPLÍCITA QUE NO PUEDE PASAR DESAPERCIBIDA: EL
IMPORTANTE PAPEL DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN EL
MOMENTO DE ACCESO AL EMPLEO
Como con acierto se ha dicho, la “maximización del beneficio empresarial”, en
cualquier corporación de mayor o menor dimensión, es la “razón de ser última de toda
innovación tecnológica”107. A la consecución de este emblemático objetivo contribuye
de manera muy decisiva la disposición de trabajadores altamente eficientes y eficaces108,
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Igualdad de género en el trabajo: estrategias y propuestas, Murcia (Laborum), 2016, pág. 99.
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esto es, quasi perfectos o, mejor, “sin defectos” (salariés-zéro-deéfaut)109, seleccionados
utilizando herramientas demostrativas de tal valiosa cualidad para el devenir empresarial.
Es precisamente la fase de reclutamiento el momento donde resulta más acusado el
déficit cualitativo en la posición de vulnerabilidad jurídica del trabajador frente a
posibles ataques a sus derechos fundamentales a través de técnicas automatizadas, no
en vano el abuso encuentra respaldo en la situación objetiva de marcada superioridad
empresarial sobre el demandante de ocupación. Varios factores influyen en estos
atentados al habeas data: de un lado, la dificultad de acreditar que la información
facilitada por quien ha solicitado un empleo vuelva a su poder al finalizar el proceso de
selección sin pasar a engrosar ningún banco de datos intraempresarial; de otro, la
amplitud de los cuestionarios utilizados habitualmente para la tramitación de una
demanda de ocupación; en fin –y no menos importante--, la frecuente intervención de
diversos agentes o sujetos intermediadores externos que coadyuvan en el proceso de
selección o la cesión de datos entre empresas110.
4.1.- Test indiscretos
Aun cuando quedará prohibida la recogida de aquellos extremos no estrictamente
necesarios para llevar a cabo la valoración de la capacidad profesional del candidato,
siendo "impertinente" (y, en consecuencia, prohibida) cualquier otra averiguación sobre
hechos no imprescindibles para su determinación, en tanto supone --en esa medida-- un
abuso en el proceso de obtención de información111, en la práctica, empero, la
utilización de programas informáticos de ayuda en la selección de los trabajadores,
normalmente diseñados por psicólogos industriales, es una realidad que muestra
nuevas aristas no solo por la exhaustividad de los cuestionarios sino por la utilización
de un proceso interactivo con preguntas de necesaria contestación inmediata y sobre
cuyos resultados y utilización de la información obtenida el interesado carece de
cualquier garantía. Ante estos riesgos, el objetivo último a conseguir radica en que las
informaciones solicitadas sean verdaderamente relevantes para la evaluación de la
actividad profesional, para lo cual será preciso crear un sistema (framework) de derechos
y prerrogativas capaz de garantizar la transparencia y objetividad en los procedimientos
de adquisición de referentes sobre los demandantes de empleo, de forma tal que sólo
sean tenidos en cuenta --como justa medida de valoración-- los datos realmente
importantes a la hora de ponderar sus aptitudes profesionales, procediendo a desechar
los restantes112, tarea en la que el papel de los representantes es muy destacado.
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RAY, J.E.: "Une loi macédonienne? Étude critique du titre V de la loi 31 décembre 1992", Droit Social,

Singular importancia tiene esta premisa en relación con el veto a la indagación sobre el
consumo de alcohol o drogas, salvo que por las circunstancias de la actividad (como
sucede en el transporte, en la medicina o en el deporte) pueda tener repercusión
negativa en el trabajo [art. 54.2 f) ET]. Idéntica respuesta negativa merece el conocimiento
por parte de las empresas en relación con el SIDA, con la excepción de los empleados del
sector sanitario o de los centros de manipulación de alimentos con riesgo de vertido de
sangre. Asimismo, igual conclusión procede adoptar cuando de información genómica o
biométrica se trata, quedando proscrita la indagación sobre tal cuestión y la práctica de
pruebas genéticas laborales previas a la contratación, interesantes para la empresa a los
efectos de prever futuras enfermedades o de predecir la incidencia de la salud del
trabajador en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales a medio y largo plazo e
incluso su mayor productividad, pero prohibidas ahora, incluso, con el consentimiento
del afectado113.
La trascendencia de la intervención de los sindicatos y de los representantes unitarios
sobre estos aspectos en la fase de reclutamiento de efectivos no puede ser
minusvalorada aunque de aparentemente justificados test psicotécnicos se trate, pues
únicamente serían admisibles cuando sirvieran para proporcionar información sobre los
aspectos referidos a la aptitud o ineptitud para determinados puestos de trabajo en los
que esté en juego la seguridad de terceros y siempre previo informe sobre las
modalidades de utilización de los resultados y de las posibilidades de ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y supresión114. Es más, los sujetos
colectivos deben velar porque sólo se admita la solicitud de certificados de antecedentes
penales cuando una disposición normativa contemple dicha exigencia, tal y como sucede
con determinadas profesiones como jueces, fiscales, policías, agentes de seguridad
privada, empleados de entidades de crédito, etc.; asimismo sucede con los certificados
negativos del registro central de delincuentes sexuales, que únicamente podrán
recabarse cuando el trabajo se desarrolle de forma habitual con menores115; o también
con otras autorizaciones como permisos de conducción o licencias de armas que actúan
núm. 2, 1993, págs. 103 y ss.
113
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como requisito sine qua non para ejercer determinados oficios116.
En definitiva, la regla podría ser esta: los sujetos colectivos deben estar alerta porque las
averiguaciones solo estarían justificadas si fueran dirigidas directa o inmediatamente a
conocer la capacidad del trabajador para el desempeño concreto del trabajo ofertado
atendiendo a las características del mismo y no tanto para saber el previsible
comportamiento laboral en el futuro117, de ahí el interés de exigir currículos ciegos. Ello
sin olvidar la necesidad de asegurar las cancelaciones de los datos de los aspirantes a un
empleo que no han conseguido la ocupación, siendo necesario contar con el
consentimiento del afectado para incorporarlos a una posible bolsa para nutrir futuras
contrataciones.
De todos modos, si el candidato al empleo es sometido a un cuestionario en el cual
figuren una o varias preguntas sobre circunstancias sin incidencia alguna en la relación
de trabajo, procede plantear abiertamente la licitud de una contestación errónea o falsa,
pues si bien al trabajador le asiste el derecho constitucional a omitir una respuesta
relacionada con su ideología o privacidad en sentido amplio --por ser éste un dato que
supera el ámbito de lícita información empresarial--, tal omisión puede llevar a que el
empresario extraiga una conclusión negativa, lo cual, de hecho, puede conminar al
trabajador a responder, aunque inciertamente, para así evitar la eventual exclusión del
proceso de selección. Cabe admitir, como factor superador de tan perjudicial conclusión,
el interés justificado del trabajador en contestar con datos equívocos o hacer falsas
declaraciones ideológicas siempre y cuando sean verdaderamente irrelevantes para la
adecuada prestación del trabajo118, sin que tal conducta atente a la buena fe contractual
ni pueda más tarde ser constitutiva de despido disciplinario o sanción menor, pues ésta
llega a convertirse en la única forma de garantizar "preventivamente" el respeto a la
intimidad del trabajador y evitar el potencial riesgo de discriminación, que deben ser
objeto de especial atención por los sujetos colectivos.
4.2.- Listas negras
Adquiere gran importancia el control por parte de los representantes de los trabajadores
sobre la exigencia de una interpretación restrictiva en cuanto a las excepciones a la
necesidad de concurrencia del consentimiento del afectado a la portabilidad de sus
datos, dado el incremento actual de la circulación de los trabajadores en el mercado y la
correlativa necesidad de transmitir la información sobre los mismos, tanto entre los
propios empresarios como entre los intermediarios en el proceso de colocación -116
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públicos y privados-- en forma de antecedentes. Particular problema plantean las
denominadas "listas negras" que, si bien han existido siempre, presentan una radical
novedad-gravedad en los últimos tiempos dada la extensa difusión --prácticamente
ilimitada-- a través de la informática, máxime cuando la camaradería empresarial tiende a
que la información facilitada sea lo más exhaustiva posible en una situación
exponencialmente agravada de forma acusada en las grandes corporaciones de los
países desarrollados, organizadas en consorcios con gestión centralizada del personal y
acumulación de detalles en importantes bancos de datos119.
De esta forma, ya ni siquiera será necesario solicitar información dentro de cada sector
económico sobre un trabajador que hubiera desempeñado funciones con anterioridad en
otra empresa del ramo, pues tal información obrará en los ficheros del consorcio, dando
pie al peligro añadido y evidente de transferencia incontrolada de noticias, cuyo
contenido no será necesariamente sólo político-sindical, sino comprensivo de razones
sociales, familiares, de salud y todo el largo etcétera que imaginarse pudiera
(consiguiendo un auténtico block modeling a partir del cual quedarían clasificados en
bloques --"tribus"-- los sujetos-candidatos o trabajadores a través de los datos
recogidos)120. Este tipo de trasvases son, sin duda, ilícitos al calor de la obligación de
cancelar los datos objeto de tratamiento cuando decae la finalidad para la que fueron
obtenidos, siendo necesario, en todo caso, que concurra el consentimiento del
interesado para que la petición y obtención de dichas referencias se lleve a cabo121. Es
más, la propia exposición de motivos de la LOPDyGDD sienta que la prestación del
consentimiento no dará cobertura a la creación de “listas negras” de sindicalistas (o,
mejor, de trabajadores especialmente conflictivos o reinvindicativos)122.
No obstante, pese a esta categórica conclusión, en la práctica la inseguridad está servida.
Puede traerse a colación un supuesto en el que la Agencia de Protección de Datos
impone una sanción a una empresa que había recibido por fax el currículum de un
trabajador enviado por otra empresa, procediendo a llamarle por teléfono para ofrecerle
un puesto de trabajo. Posteriormente, la Audiencia Nacional anula la sanción por
entender que los datos nunca fueron incorporados a un fichero y la simple recepción por
119

LUCAS, A.: Le droit de l'informatique, París (Presses Universitaries de France), 1987, pág. 289 ó PELOU, P.
y VUILLEMIN, A.: Les nouvelles technologies de la documentation, París (La Documentation Française),
1985, pág. 324.
120
ZANELLI, P.: Nuove tecnologie (Legge e contrattazione collettiva), Milán (Giuffré), 1993, pág. 7.
121
Ejemplo significativo puede encontrarse en la STS, Civil, 12 noviembre 2015 (núm. 609/2015), que
considera discriminatorio el veto al acceso a un puesto de trabajo de un empleado que fue despedido
por una empresa subcontratista de Telefónica S.A (Cotronic), acusado de haber cobrado 100 euros a un
cliente por una actuación que debía ser gratuita. El despido fue declarado improcedente y la empresa
optó por indemnizarle y extinguir el vínculo laboral. Tras someterse a varios procesos de selección en el
sector de las telecomunicaciones, sin lograr ser contratado, fue entrevistado en la empresa Itete S.A y superó
incluso el reconocimiento médico, pero dicha empresa le manifestó que no podía ser reclutado por haber sido
incorporado a un fichero calificado trabajador problemático nutrido por las empresas del sector.
122

38

STS, Sala Civil, 12 noviembre 2015 (rec. 899/2014).

fax del currículum y la llamada telefónica no pueden tener la consideración de
tratamiento123.
Es más, el propio ordenamiento de protección de datos establece excepciones a los
trasvases en el seno de los grupos de empresas, no en vano el considerando 48 RPD
dispone que “los responsables que forman parte de un grupo empresarial o de
entidades afiliadas a un organismo central pueden tener un interés legítimo en
transmitir datos personales dentro del grupo para fines administrativos internos,
incluido el tratamiento de datos personales de clientes o empleados” (actuales o
futuros).
La respuesta más segura a los interrogantes relacionados con estas transmisiones
exige contar con el consentimiento del afectado, siendo esencial el papel de los
interlocutores sociales a la hora de evitar posibles vicios en el placet.
5.- LOS DERECHOS COLECTIVOS EN LA LEY 3/2018: ¿AMPLIACIÓN O RETROCESO EN EL
EJERCICIO DE LAS PRERROGATIVAS DE PARTICIPACIÓN?
La LOPDyGDD no se conforma con alinear nuestro derecho interno con el RPD, sino que
intenta dar un paso más en aras a garantizar de forma efectiva algunos de los derechos
digitales de la persona en las relaciones de trabajo por lo que al control empresarial se
refiere124. La citada Ley opta por un sistema doble: de una parte, estableciendo unos
principios comunes, basados en la obligación de información individual sobre la
supervisión practicada y la posibilidad de información colectiva subsidiaria, matiz este
último en abierta contradicción con el art. 64 ET, que exige una participación informativa
obligatoria; de otra, diseñando un elenco diferencial de especificación de las garantías y
límites del derecho según las principales modalidades de inspección tecnológica llevadas
a cabo por los empleadores: monitorización de dispositivos de comunicación digital (art.
87), videovigilancia y grabación de sonidos (art. 89) y geolocalización (art. 90)125. Todo
ello sin olvidar, como manifestación del principio de suplementariedad que rige las
relaciones entre ley y negociación colectiva, atribuir la posibilidad de que los convenios
colectivos establezcan “garantías adicionales de los derechos y libertades relacionadas
con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de los
derechos digitales en el ámbito laboral” (art. 91).
La nueva regulación de los derechos on line lleva consigo una modificación del ET,
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introduciendo un nuevo art. 20.3 bis en el ET, que reconoce el derecho de los
trabajadores “a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su
disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de los
dispositivos de videovigilancia y geolocalización”, derecho sujeto a “los términos
establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y
garantías de los derechos digitales”.
El legislador se ha centrado en considerar los sistemas tecnológicos como instrumentos
de vigilancia y control al servicio del poder de dirección del empresario y, por
consiguiente, los ha encajado en la amplísima definición que de esta facultad efectúa el
art. 20.3 ET. Es decir, el enfoque adoptado se ha asentado sobre una suerte de
presunción de intromisión legítima del empleador en la confidencialidad de los datos y
en la esfera privada de los trabajadores, minimizando, además, en una primera
aproximación, las facultades conferidas a los representantes de los trabajadores126, pues
se regulan, con una grave falta de sistemática, tres estados distintos en cuanto a sus
atribuciones se refiere atendiendo al sistema de control: información para vídeo y audio
vigilancia así como geolocalización; audiencia previa en desconexión y consulta; y
consulta en dispositivos digitales. Una reflexión más detenida, no obstante, va a llevar a
alcanzar otras conclusiones, tal y como se tratará de explicar seguidamente.
5.1.- Dispositivos digitales
El desarrollo de registros sobre el ordenador, tablet o smartphone, utilizados por el
trabajador pero proporcionados por el empresario como instrumentos de trabajo, ha
sido una cuestión muy controvertida, pues la realidad a monitorizar no se expone al
exterior y tampoco es observable directamente sin entrar en el instrumento productivo,
recurriendo muchas veces a mecanismos sofisticados como silentes logueos o programas
espías (web bugs), que permiten el acceso subrepticio sin violar el password, o
“registradores de teclas” que facilitan la averiguación de las contraseñas, sobre todo para
inspeccionar archivos, el sistema de mensajería (correo-e) o los accesos a páginas web.
Todos estos supuestos constituyen también un tratamiento de datos del trabajador, pues
se memoriza una información del asalariado susceptible de ser tratada. Es más, cuando el
control afecta al mail u otras formas de comunicación ya no está implicado sólo el
derecho fundamental a la intimidad o a la protección de datos, sino también el secreto a
las comunicaciones y ello provoca la aparición de un tercero respecto del cual la
supervisión ya no puede explicarse en principio a través de las facultades que se
atribuyen al empresario por el contrato de trabajo127.
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5.1.1.- Control empresarial de los medios informáticos
El registro directo de los terminales informáticos utilizados por los trabajadores
(hardware) y la inspección del uso de internet y del correo electrónico no ha encontrado
una respuesta clara128. Pocas luces aporta a este respecto la nueva LOPDyGDD, pues su
art. 87, se limita a reconocer, en el primer párrafo, el derecho a la intimidad de los
trabajadores en el uso de los dispositivos digitales, permitiendo al empresario, en el
segundo, acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los
trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones
laborales (o estatutarias) y de garantizar la integridad de dichos dispositivos.
Esta escasez de contenidos legales no debe hacer olvidar la incidencia de la doctrina
sentada en la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 5 de septiembre
de 2017 (asunto 217/61, caso Barbulescu II), que, sin duda, va a provocar un cambio
significativo en la doctrina constitucional y jurisprudencial española y ayudará a integrar
el contenido del art. 87 LOPDyGDD, pues ya no basta con la prohibición de uso personal
para superar la expectativa de confidencialidad, sino que es necesario, además, la
advertencia de control clara y previa a la práctica de la supervisión (principio de
transparencia), que debe afectar a la intimidad o al secreto de la comunicación en la
menor medida posible, tanto en lo que se refiere a su intensidad como en relación con
los medios técnicos utilizados (principio de minimización).
En este pronunciamiento se rectifica el criterio de la anterior sentencia del mismo nombre
(Barbulescu I) y se reconoce que los tribunales rumanos no verificaron si, pese a la
existencia de instrucciones del empleador sobre el uso de los dispositivos, el trabajador
había sido advertido con anterioridad de la vigilancia que iba a llevarse a cabo de las
comunicaciones electrónicas efectuadas desde su cuenta profesional, ni tampoco hasta
qué punto se ha producido una intromisión en la vida privada del trabajador en el ámbito
de la relación de trabajo que hubiera podido alcanzarse por vías menos invasivas129.
Considera que no es suficiente, atendiendo al Código de Buenas prácticas para la
protección de los datos personales del trabajador de 1999 y a la Recomendación del
Comité de Ministros del Consejo de Europa (CM/Rec. 2015), sobre tratamiento de datos
personales en el ámbito de la relación laboral, que la empresa hubiera remitido una
notificación a sus empleados en la que se ilustraba sobre el despido de una trabajadora
por motivos disciplinarios, después de haber utilizado para fines privados el internet, el
teléfono y la fotocopiadora, sino que es necesario un aviso previo, antes de que
comience la supervisión.
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La sentencia viene a afirmar que la mera existencia de una prohibición de uso de los
medios telemáticos de la empresa para fines personales no debe legitimar per se la
vigilancia empresarial. Antes al contrario, para proceder a la fiscalización de estos medios
es necesario, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que los órganos
nacionales evalúen si la medida empresarial supera el siguiente test: a) si existió una
información previa y clara a los trabajadores de las medidas de control que pueden
utilizarse, de su alcance y de su puesta en práctica; b) el grado de fiscalización
empresarial y su extensión, tanto temporal como material; c) si existe un motivo legítimo
que justifique la monitorización, al ser una medida invasiva e intrusiva; d) si concurren
otras medidas alternativas menos agresivas y más respetuosas con la vida privada del
trabajador y demás derechos fundamentales; e) qué uso proporciona el empresario a los
datos obtenidos como consecuencia de la monitorización y si ese uso es legítimo para
conseguir la finalidad que se pretenda; f) si se respetan determinadas garantías para el
trabajador, de tal modo que si se accede al contenido de sus comunicaciones debe haber
sido previamente notificado; g) en fin, si la medida de fiscalización se ha realizado al
inicio del procedimiento sancionador y no después.
A la luz de estas pautas, el Tribunal llega a la conclusión de que la empresa vulneró el art.
8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos130. En definitiva, “los tribunales
nacionales deben velar por que el establecimiento por una empresa de medidas para
vigilar la correspondencia y otras comunicaciones, sea cual sea su alcance y duración,
vaya acompañada de garantías adecuadas y suficientes contra los abusos” (apartado
119)131.
De este pronunciamiento pueden extraerse interesantes conclusiones: a) el trabajador ha
de ser informado de las medidas que el empresario adopte a fin de controlar los medios
de comunicación; b) es necesario diferenciar los flujos de comunicación de su contenido;
c) el segundo control, el de los contenidos, exige justificaciones claras y, de producirse,
han de instrumentarse mediante el establecimiento de unas efectivas garantías a favor
del trabajador; d) la información facilitada al trabajador ha de efectuarse con claridad y
transparencia; y e) ha de realizarse, adicionalmente, con anterioridad a que se active y
comience el control132. Muy significativa es la consideración que alerta sobre que “las
instrucciones de un empleador no pueden reducir la vida social privada en el lugar de
trabajo a cero, el respeto de la vida privada y de la confidencialidad de la
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correspondencia, que siguen existiendo, aun cuando pudieran estar restringidos en la
medida de lo necesario”133.
Por lo tanto, para ser legítimo, el control debe superar, primero el test de transparencia
en cuanto a la información previa al afectado, y, segundo, el de proporcionalidad en lo
que respecta a la preferencia de controles menos invasivos frente a los más intrusivos,
sólo admitidos siempre que no exista otra opción real y no una mera comodidad o
conveniencia empresarial134. En definitiva, aunque el Tribunal reconozca que el empleado
tiene un interés legítimo en garantizar el buen funcionamiento de la empresa, y que esto
puede hacerse mediante el establecimiento de mecanismos para verificar que sus
empleados cumplan con sus deberes profesionales de mantera adecuada y con la
diligencia necesaria, concluye, que, tras un examen de los factores concurrentes, se
vulneró la legislación aplicable internacional y europea en materia de protección de datos
y los tribunales nacionales no establecieron un equilibrio justo entre los intereses del
empresario y los derechos del trabajador.
Esta sentencia adopta una solución intermedia entre dos posiciones opuestas: por un
lado, aquella que sostiene que la prohibición empresarial del uso personal es en sí misma
legítima, que el control resulta inherente al contrato de trabajo y que con tal prohibición
desaparece la expectativa de confidencialidad, por lo que no habría lesión del derecho a
la intimidad ni del derecho al secreto de las comunicaciones135; por otro, aquella otra que
defiende que la empresa no puede prohibir de forma general a sus empleados el uso del
ordenador y de la red de internet en la empresa, considerando inadmisible una política
de control general sobre dicho uso136. La conclusión componedora que aplica la
sentencia Barbulescu II parte del principio de que no es suficiente la prohibición de uso
personal para destruir la expectativa de confidencialidad; para ello es necesario, además
de la prohibición, la advertencia del control previa y clara en cuanto a la naturaleza de la
supervisión, la existencia de motivos justificativos de dicho control y, cómo no en tanto
materialización del principio de proporcionalidad, la utilización de aquellos medios
menos intrusivos para la intimidad o el secreto de las comunicaciones137.
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No resuelve, sin embargo, la Sentencia Barbulescu II los supuestos de controles
extraordinarios “ad hoc”, esto es, los que se establecen frente a determinadas
emergencias relacionadas, en muchos casos, con sospechas de actuaciones ilícitas del
trabajador (hurtos, revelaciones de información confidencial, acoso, etc.). Hay que tener
en cuenta que en estos casos el desconocimiento del control es la garantía de su eficacia.
El problema se agrava porque, a diferencia de lo que ocurren en el ámbito penal, en el
ordenamiento social no está prevista una autorización judicial para estos controles. El art.
76.5 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), sólo
diseña este instrumento para la entrada de la Inspección de Trabajo en el domicilio de los
afectados, y “tampoco cabe recurrir a las diligencias preliminares ni a la prueba
anticipada, en los términos de los arts. 76.4 y 90.4 LRJS porque, aparte de que su
tramitación comprometería la eficacia de la investigación, son medidas de preparación
del proceso que no pueden aplicarse a un control laboral ordinario, ni a la investigación
de un hecho futuro sobre el que ni siquiera hay certeza de que vaya a dar origen a un
proceso”138. Por tanto, los controles extraordinarios derivados de fundadas sospechas, es
decir, los que excedan del marco normal establecido, tendrán que valorarse en función
de los criterios de ponderación (justificación, idoneidad, necesidad y proporcionalidad).
5.1.2.- Pronunciamientos después de la Sentencia Barbulescu II
Con posterioridad a la Sentencia Barbulescu II, cabe dar noticia sucinta y ejemplificativa
de los siguientes pronunciamientos, capaces de demostrar que la solución dista aún de
ser fácil:
1.- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 de febrero de 2018
(asunto 2018/35, Libert contra Francia), en la que, tras una ausencia, el trabajador, jefe de
brigada de vigilancia de la empresa nacional de ferrocarriles francesa, comprobó que, sin
su consentimiento, la empresa realizó una revisión del ordenador que le había sido
asignado después de que su sustituto encontrara documentos que le despertaron
sospechas. En tal revisión, la empresa descubrió certificados de cambio de residencia a
nombre de terceras personas que parecían falsificados y gran cantidad de material
pornográfico, archivos alojados en una parte del disco duro denominado “datos
personales”, siendo despedido. El código deontológico de la empresa contemplaba
expresamente que los medios informáticos puestos a disposición de los trabajadores
tenían fines exclusivamente profesionales. En su recurso frente a la decisión extintiva, el
trabajador alega la infracción del derecho a la vida privada y familiar, solicitando la
nulidad del despido por ausencia de causa real y grave, solicitud desestimada por las dos
instancias nacionales al considerar que el trabajador incurrió en incumplimiento grave de
las reglas sobre uso de material informático proporcionado por la empresa. El Tribunal
138

DESDENTADO BONETE, A. y DESDENTADO DAROCA, E.: “La segunda sentencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos en el caso Barbulescu y sus consecuencias sobre el control del uso laboral del
ordenador”, cit., pág. 6.

44

Europeo de Derechos Humanos acepta la injerencia de la empresa en la vida privada del
trabajador, pues los archivos personales fueron abiertos sin su consentimiento y sin ser
informado. No obstante, al no indicar de forma precisa que eran privados sino
personales, considera que no existía blindaje total para la empresa, llegando a la
conclusión de que la actuación empresarial fue legítima, pues en el derecho francés son
compatibles el principio protector de la intimidad con la potestad del empresario para
acceder a los ficheros profesionales en ausencia del empleado en caso de que este no
identifique tales archivos como privados.
2.-Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2018139, que
juzga un supuesto en el que, por un hallazgo casual (fotocopias de las transferencias
bancarias encontradas por un compañero), la empresa tuvo indicios de la comisión de
irregularidades por un empleado al recibir y aceptar dinero y obsequios de proveedores
de su empleadora, actividad ésta expresamente prohibida por el código de conducta de
la empresa. Bajo tales premisas, se considera adecuado el registro realizado por la
empresa sobre el correo corporativo, alojado en el servidor, no de forma generalizada
sino a través de una búsqueda selectiva, utilizando palabras clave y limitándose a los
períodos en los que se produjeron las transferencias vinculadas a las sospechas, máxime
cuando existe una política de uso estrictamente profesional de los medios de la empresa,
que se recuerda a los empleados cada vez que acceden a sus terminales. La Sala entiende
que “si no hay derecho a utilizar el ordenador para usos personales, no habrá tampoco
derecho para hacerlo en unas condiciones que impongan un respeto a la intimidad o al
secreto de las comunicaciones, porque, al no existir una situación de tolerancia del uso
personal, tampoco existe ya una expectativa razonable de intimidad y porque, si el uso
personal es ilícito, no puede exigirse al empresario que lo soporte y que además se
abstenga de controlarlo”140.
En definitiva, esta línea jurisprudencial reconoce las facultades empresariales para regular
el uso de los medios informáticos en la empresa, incluidas las prohibiciones absolutas de
su uso personal debidamente conocidas y la no exigencia de advertencia previa para la
realización del control cuando hay prohibición de ese uso, bastando, por tanto, la
prohibición para eliminar la expectativa de confidencialidad y admitiéndose también la
posibilidad de controles extraordinarios “ad hoc” en caso de sospecha de infracción141.
3.- Sentencia de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2018142, que
consideró nula la prueba presentada por una empresa demostrativa de un delito de
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apropiación indebida debido a la carencia del prius habilitante del consentimiento del
trabajador o, al menos, de la previa advertencia de que el instrumento de trabajo podría
ser examinado por el empresario, de la que podría llegar a derivarse una anuencia tácita
al control o el conocimiento de esa potestad de supervisión, no en vano la inspección
empresarial no se rige por los mismos parámetros que la observación de las
comunicaciones por los poderes públicos del Estado. El Tribunal de lo Penal entiende
ahora que la forma de esa advertencia podría haber sido múltiple: expresa instrucción en
orden a la necesidad de limitar el uso del ordenador a tareas profesionales, alguna
cláusula conocida por ambas partes autorizando a la empresa a adoptar medidas de
observación del entorno digital, la incorporación de alguna previsión en convenio
colectivo donde se prohíba el uso personal o la obtención del previo consentimiento de
quien venía usando de forma exclusiva el ordenador. La falta de observancia ex ante de
alguno de estos requisitos genera una expectativa de intimidad que hace que resulte
indiferente ex post que solo se hubieran buscado elementos que tuvieran relación con la
actividad mercantil de la empresa o que se hubiese eludido cuidadosamente adentrarse
en cualquier archivo o comunicación en la que se percibiese el más mínimo aroma de
vinculación con la intimidad o privacidad. Asimismo, entiende que no es decisivo ni se
puede considerar como piedra de toque que traiga la solución la distinción en función de
si los mails habían sido ya recepcionados o tuvieron que abrirse, pues “este criterio solo
tiene virtualidad en los procesos de comunicación postales interceptadas antes de que se
cierre el proceso de comunicación o una vez agotado éste (la carta ya abierta que se
guarda en un bolsillo es diferente –muy diferente—a la carta que se abre antes de llegar
a su destinatario), pero esos moldes no son trasladables sin más a las comunicaciones vía
telemática o telefónica”143. Entiende el tribunal que “podrían existir razones fundadas
para sospechar y entender que el examen del ordenador era una medida proporcionada
y, además, se buscó una fórmula lo menos invasiva posible, pero faltaba el presupuesto
inexcusable”, esto es, la advertencia al trabajador.
Ante este razonamiento, surgen tres escenarios posibles: uno, si la prueba indebidamente
valorada por ser ilícita es prescindible, el pronunciamiento de condena no perdería
sustento pese a ser suprimida; dos, si la prueba indebidamente valorada resulta esencial,
el pronunciamiento condenatorio perdía todo su apoyo y procedería la absolución; y
tres—que es por la que opta el órgano juzgador--, si no puede deducirse de manera
indubitada la influencia que pudo tener la prueba anulada en el procedimiento
condenatorio, habrá que reenviarse la causa al Tribunal a quo para que dicte nueva
sentencia o celebre nuevo juicio, en ambos casos, sin contar con esa prueba. Se reenvía
así la causa a la Audiencia Provincial para un nuevo enjuiciamiento partiendo de que el
examen del ordenador vulneró derechos fundamentales y debiendo determinar qué
pruebas no están afectadas por la conexión de antijuridicidad y cuáles sí lo están, así
como si las mismas pueden apoyar o no un pronunciamiento de culpabilidad.
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5.1.3.- Protocolos y normas paccionadas
Ante la inseguridad de los términos legales y la falta de respuesta clara de los órganos
judiciales, cobra destacado protagonismo la actuación de los representantes de los
trabajadores. El RPD promueve la elaboración de códigos de conducta como
mecanismos o instrumentos de autorregulación para garantizar su cumplimiento,
previendo expresamente que establezcan procedimientos extrajudiciales de resolución
de conflictos que permitan dilucidar las controversias entre los responsables del
tratamiento y los interesados. Estos instrumentos de soft law han de tener presente y
ajustarse al principio de accountabilitity144, basado en el reconocimiento, asunción de
responsabilidad y actitud transparente sobre los impactos de las políticas, decisiones,
acciones, productos y desempeño asociados a una empresa, que ha de establecer
procedimientos internos previos a la creación de nuevas operaciones de tratamiento de
datos personales (revisión interna, evaluación, dotación de recursos para la gestión de la
privacidad, sistemas de resoluciones de quejas, auditorías, etc.). Estos códigos de
conducta tratan de facilitar la aplicación efectiva del Reglamento, invitando a las
asociaciones u otros organismos que representen a categorías de responsables o
encargados a que elaboren dichos códigos teniendo en cuenta las características del
tratamiento en determinados sectores y las necesidades específicas de las microempresas
y las pequeñas y medianas empresas (art. 40), lo cual puede entenderse como una
llamada a los agentes sociales a regular la específica aplicación del Reglamento en lo que
hace referencia a las relaciones laborales145.
Estos códigos, debidamente registrados en la Agencia de Protección de Datos, ofrecen
múltiples funcionalidades. Sirven para adecuar la aplicación del Reglamento a las
características de los distintos sectores de actividad y, además, ayudan a: 1) demostrar el
cumplimiento de las obligaciones de los responsables; b) acreditar el cumplimiento de las
obligaciones sobre medidas de seguridad de los responsables y encargados; 3) evaluar el
impacto en protección de datos de las operaciones de tratamiento llevadas a cabo por
estos dos sujetos; 4) aportar garantías suficientes para realizar transferencias
internacionales de datos; 5) concretar sanciones.
Sin desconocer la importancia de estos códigos más generales, el art. 87.3 LOPDyGDD
recoge la obligación, como compromisos de responsabilidad social, de los empleadores
de establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales que respeten estándares
mínimos de protección de la intimidad de acuerdo a los usos sociales y a los derechos
reconocidos constitucional y legalmente, explicando de forma precisa los usos
autorizados y estableciendo garantías para preservar la intimidad del trabajador,
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debiendo participar en su elaboración los representantes de los trabajadores (aunque, a
falta de previsión legal más contundente, se permite una participación mínima a través
de una simple comunicación, otra cosa es lo que deba suceder en la práctica). No basta,
por tanto, una prohibición de uso genérica y absoluta, sino que resulta necesario
especificar con claridad los límites de utilización y el procedimiento de control a observar
por la empresa146. Si el empresario no puede reducir a la nada el ejercicio de la vida
privada social en el lugar de trabajo no son legítimas las políticas empresariales
prohibitivas de la utilización por los trabajadores de los medios tecnológicos de las
empresas, y en concreto de internet, para efectuar comunicaciones privadas. Esa
utilización puede ser limitada, pero no absolutamente prohibida, con un requisito
adicional, pues debe contar con la notificación al colectivo asalariado147, sin que, en
principio, este deber se module o reduzca ante posibles vestigios de incumplimientos
laborales, y sin que se establezcan tampoco exclusiones al principio de proporcionalidad
en el control cuando las sospechas son fundadas en cuanto garantías para evitar que la
prueba obtenida haya sido prefrabricada148. Lo más adecuado es que en el diseño de
estos protocolos participen activamente los representantes.
Ahora bien, tampoco cabe pasar por alto que la exigencia de compromiso con tales
códigos de conducta puede conllevar una específica obligación de diligencia cualificada,
más allá de los parámetros normales del deber de buena fe. Al ser aceptados
expresamente por el trabajador, se consideran como documentos vinculantes para el
mismo, lo cual implica una doble consecuencia: de un lado, se presume que el trabajador
conoce bien cuáles son los comportamientos o acciones que la empresa no va a tolerar
en razón de su código ético; de otro, podrá ser sancionado por no adecuarse a lo
indicado en dicho código de conducta, de ahí que, permítase la reiteración, sea de gran
oportunidad la intervención de los representantes a la hora de evitar concesiones in
peius149.
Además, de estos instrumentos de soft law, nada impide a los interlocutores sociales
incorporar al estricto ámbito del convenio colectivo soluciones concretas en materia de
protección de datos150. Es más, aunque los derechos fundamentales no pueden ser
146

RICHARD GONZÁLEZ, M.: “Reglas para la investigación forense y aportación como prueba al proceso
de correos y mensajes electrónicos del trabajador (comentario a la STS sala cuarta de lo social, nº
119/2018”, Diario La Ley, núm. 9323, 2018, pág. 7.
147

CASAS BAAMONDE, M.E.: “Informar antes de vigilar ¿Tiene el Estado la obligación positiva de
garantizar un mínimo de vida privada a los trabajadores en la empresa en la era digital? La necesaria
intervención del legislador laboral”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 2, 2018, pág. 111.
148

Editorial Ciudad del Trabajo, núm. 14, 2019, pág. 7.

149

MOLINA NAVARRETE, C.: “Redes sociales, códigos de conducta y ciudadanía digital responsable del
trabajado: cara B del consentimiento y libertad de expresión crítica”, Revista Trabajo y Seguridad Social
(Centro de Estudios Financieros), núm. 419, 2018, pág. 163.
150

48

Informes de la Agencia de Protección de Datos 252/2006, 0154/2010 y 0384/2010.

objeto de disposición ni de tráfico jurídico, el propio RPD atribuye al convenio colectivo
un papel fundamental en la delimitación de tal derecho estableciendo garantías en dos
de sus pasajes151. Así, el art. 88 RPD establece que: “los Estados miembros podrán, a
través de disposiciones legislativas o de convenios colectivos, establecer normas más
específicas para garantizar la protección de los derechos y libertades en relación con el
tratamiento de datos personales de los trabajadores”. Igualmente, se remite a la
negociación colectiva el art. 9.2 b) que excepciona de la prohibición de tratamiento de
datos especialmente sensibles aquellos casos en que sea “necesario para el cumplimiento
de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o
del interesado en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad y protección social, en
la medida en que así lo autorice el derecho de la Unión de los Estados miembros o un
convenio colectivo con arreglo al derecho de los Estados miembros que establezca
garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del
interesado”. Incluso, el propio art. 91 LOPDyGDD invita a intervenir a la norma
paccionada de forma expresa para pautar los contornos del derecho de protección de
datos, afirmando de forma superflua (por ser de sobra conocido) que los convenios
colectivos tienen la posibilidad de establecer garantías adicionales a las legales.
Con todo, la tarea no es fácil, pues se trata de una materia sumamente técnica, en la que
todavía no hay referentes convencionales, no en vano las previsiones existentes hasta el
momento son escasas y no pasan de meras remisiones a la normativa general,
programáticas menciones sobre su aplicación en los procesos de selección o sobre la
conveniencia del seguimiento de acciones de formación, inclusiones en el catálogo de
infracciones muy graves de los incumplimientos, ampliaciones sobre los derechos de
información de los representantes de los trabajadores152, establecimiento de controles
por el empresario de medios informáticos utilizados por el trabajador o, en el mejor de
los casos, diseño del régimen jurídico aplicable al teletrabajo153. Ante esta escasez de
contenidos, sin duda, las mayores dificultades se plantearán, no tanto en las empresas
tecnológicamente avanzadas de grandes dimensiones, sino en las pequeñas y medianas,
de ahí la importancia de que las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales
más representativas alcancen un acuerdo colectivo “en la cúspide” sobre la protección de
datos en el ámbito de las relaciones laborales que sirva como guía154.
5.2.- Vídeo-vigilancia
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La nueva LOPDyGDD, en su art. 22, contempla, con carácter general, dos requisitos para
la implementación de dispositivos de filmación: de una parte, un objetivo finalista,
consistente en la preservación de la seguridad de personas, bienes e instalaciones
(apartado 1), y, de otra, la necesidad de conocimiento por terceros, mediante “la
colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible identificando, al
menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de
ejercitar los derechos previstos en los arts. 15 a 22 del Reglamento Europeo” (apartado
4). A lo que se añade un límite temporal de un mes para la conservación de los registros,
salvo que de los mismos se constante un ilícito (apartado 3). Junto a ello, el apartado 8
remite al art. 89 respeto al “tratamiento por el empleador de datos obtenidos a través de
sistemas de cámaras y videocámaras”155.
Precisamente, el art. 89.1 LOPDyGDD parece recoger la doctrina del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, pues obliga a los empleadores a informar “con carácter previo, y de
forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores, y, en su caso, a sus representantes”
acerca de la medida de videovigilancia. En efecto, aun cuando existe una doctrina judicial
bastante consolidada en España que ha venido entendiendo que no es necesario
informar previamente a los trabajadores de la existencia y finalidad del tratamiento de
imágenes siempre y cuando existan sospechas fundadas sobre una conducta sancionable
laboralmente, se disponga del distintivo que identifique la zona como vigilada, y se haya
superado el triple test de proporcionalidad156, sin embargo el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos ha llegado a una solución radialmente contraria, pudiendo destacar
dos sentencias próximas en el tiempo: una de 28 de noviembre de 2017 (asunto Antovic
and Mirkovic contra Montenegro)157, que considera inadecuada la instalación de cámaras
en los auditorios universitarios donde se imparten clases por invadir el derecho a la vida
privada de los profesores demandantes, quienes no autorizaron dicha grabación y
únicamente conocieron la instalación por el informe que proporcionó el Decano en la
Junta de Facultad con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas,
incluidos los estudiantes y la vigilancia de la enseñanza; otra, de 9 de enero de 2018
(asunto López Ribalda contra España)158, que entiende ilícita, por vulnerar el art. 8 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos, una vigilancia continua no informada a través
de cámaras ocultas sobre unas cajas de un supermercado demostrativa de la comisión de
hurtos sucesivos por parte de algunas trabajadoras, reconociendo además una
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indemnización de daños morales y recordando la obligación de los Estados miembros del
Consejo de Europa de tomar medidas para garantizar el respeto a la vida privada de los
ciudadanos, extremo no observado por el Estado español. En este caso, ante las
importantes pérdidas detectadas en la empresa, se instalaron unas cámaras fijas en la
puerta de entrada y salida al supermercado, avisando a los trabajadores de su existencia
y otras ocultas que enfocaban a las cajas registradoras que, obviamente, no fueron
comunicadas a los empleados. Considera que el interés legítimo del empleador podría
haberse tutelado de una forma menos intrusiva, informando de forma previa y específica,
no de manera equívoca o genérica y, mucho menos, presunta159. Entiende, empero, que
los tribunales españoles no vulneraron el derecho de las afectadas a un proceso justo, al
haber valorado también otras pruebas.
Esta sentencia (López Ribalta) aduce, así, que el empresario no informó previamente a los
interesados de modo expreso, preciso e inequívoco sobre la existencia y características
particulares de un sistema de recogida de datos de carácter personal, circunstancia que
motiva no solo el desconocimiento de cualquier aspecto concerniente a ese control sino
que impide también el ejercicio de los derechos anexos a la protección de datos. Junto a
este déficit de información, considera asimismo que no se ha respectado el principio de
proporcionalidad, pues la vídeo vigilancia encubierta no siguió una sospecha
fundamentada previa contra unas concretas empleadas, dirigida específicamente a ellas,
sino a todo el personal que trabajaba en las cajas registradoras, durante semanas, sin
límite de tiempo y durante todas las horas de trabajo160. Tanto el ámbito subjetivo cuanto
el ámbito temporal de la monitorización fue excesivo161.
En definitiva, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige nuevamente (como así
hizo la Sentencia del Tribunal Constitucional 29/2013) la necesidad de informar
previamente de una forma clara, expresa e inequívoca sobre la finalidad disciplinaria
laboral del tratamiento de las imágenes obtenidas a través de las cámaras de
vigilancia162, de manera que el deber de información forma parte, como ha señalado la
mejor doctrina del contenido esencial de los derechos fundamentales del trabajador163,
máxime ahora, tras la aprobación del RPD y de la LOPDyGDD, que aumentan el deber de
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transparencia que debe regir en la materia y refuerzan el control de las personas sobre
sus propios datos164. Por tanto, sólo cuando se haya cumplido con el deber de
información, podrá continuarse con la valoración de la proporcionalidad, y sólo cuando
ambos presupuestos se cumplan, la medida de control será legítima y respetuosa con los
derechos fundamentales de los trabajadores165.
Así lo dispone el art. 89.1 LOPDyGDD que exige, como ya consta, a los empleadores
informar con carácter previo y de forma expresa, clara y concisa a los trabajadores y, en
su caso, a sus representantes.
Ahora bien, cabe preguntarse si el deber de transparencia se debe aplicar siempre y en
cualquier caso. El simple recurso a la lógica lleva a una respuesta negativa, pues el
carácter absoluto de tal deber privaría, en muchos casos, de eficacia a la finalidad de
obtención de pruebas de ilícitos graves cometidos por los propios empleados al servir de
alerta disuasoria. De ahí que se admita la vigilancia secreta individualizada y ex post,
centrada en comportamientos de los trabajadores que pudieran lesionar bienes de
relevancia constitucional. Es decir, no se extiende a cualquier hipótesis de necesidad de
protección del patrimonio empresarial; antes al contrario, sólo cabe cuando concurran
sospechas fundadas de ilícitos graves que apuntan a determinados sujetos (robos, hurtos,
apropiaciones indebidas de productos concretos…), quedando limitado el control al
tiempo estrictamente necesario.
Dicho en otros términos, se entenderá legitimado sólo cuando “venga precedido de
actos ilícitos y determinado por exigencias circunstanciales y puntuales de verificación del
ilícito, lo que hace que el recurso a la video vigilancia secreta, cuando concurran las
señaladas exigencias, deba extenderse más allá del cumplimiento de su finalidad de
verificar si el trabajador cometía efectivamente las irregularidades sospechadas”166.
En este sentido, la propia LOPDyGDD también incorpora la doctrina del Tribunal
Constitucional en su sentencia 39/2016 y la mayoritaria del Tribunal Supremo, pues “en el
supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los
trabajadores se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al menos el
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dispositivo al que se refiere el art. 22.4” (esto es, se haya colocado un distintivo
informativo en lugar suficientemente visible, indicando al menos la existencia del
tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos
previstos en los arts. 15 a 22 RPD).
De esta doble previsión, procede deducir que mayor será la posibilidad de supervisión
cuanto más clara sea la fundada sospecha de comportamiento irregular por parte del
empleado, pues no es igual comprobar el cumplimiento normal de las obligaciones
laborales ordinarias, donde el deber de información debe de cumplimentarse en todos
los extremos, que actuar ante el temor fundado de la perpetración de infracciones donde
el principio de transparencia puede sufrir alguna modulación a la baja167. Esta medida
tiene efectos principalmente procesales, por cuanto la prueba así obtenida no podrá
considerarse atentatoria a derechos fundamentales de los trabajadores y, en
consecuencia y ex art. 90 LRJS, deberá ser admitida, acreditando los hechos ilícitos del
trabajador y permitiendo la declaración de procedencia de la medida168. Se echa en falta,
no obstante, el añadido de garantías adicionales fundadas en el principio de
proporcionalidad, que sí se recogen en dicho precepto para la instalación de mecanismos
de grabación de sonidos, como después se verá.
Por otra parte y como no podía ser de otra manera, el art. 89.2 LOPDyGDD prohíbe la
instalación de sistemas de grabación de sonidos e imágenes “en lugares destinados al
descanso o esparcimiento de los trabajadores, tales como vestuarios, aseos, comedores o
análogos”. Acoge así la teoría relativa a que no cabe una identificación absoluta entre
"vida íntima" y "vida privada" (entendida ésta como "no laboral") a través de la cual negar
la existencia --y consiguiente exigencia para el empresario-- del derecho a la intimidad
del trabajador en el centro de trabajo, sobre todo cuando aquél no está realizando la
prestación laboral, evitando llegar a conocer comportamientos, actitudes o gestos del
trabajador durante la jornada de trabajo verdaderamente irrelevantes a la hora de valorar
la prestación laboral pero cuya posesión por el empresario puede ocasionarle
consecuencias negativas169. Tampoco se admitiría un sistema de control y evaluación de
calidad prestado por una tercera empresa, que consiste en la simulación por parte de
personal especializado de múltiples acciones comerciales haciéndose pasar por clientes
en diversas situaciones, captando imágenes y sonidos con total desconocimiento del
afectado170.
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5.3.- Grabación de sonidos
El control empresarial de las conversaciones del trabajador es, en principio, una hipótesis
descartada porque las llamadas telefónicas se hallan amparadas por el secreto de las
comunicaciones (art. 18.3 CE) y el propio derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), y solo
mediante autorización judicial es posible una injerencia171. La grabación de una
conversación suele ser más sensible para la intimidad que la de una imagen porque las
palabras pueden revelar pensamientos y sentimientos internos, permitiendo comprobar
fácilmente incumplimientos en el trabajo, adoptar medidas disciplinarias y probarlas en
juicio. Sobre la intervención de las los teléfonos usados por el trabajador, existe una
jurisprudencia bastante asentada que admite el control de los datos externos de las
llamadas realizadas desde el lugar de trabajo (número de destinatario, duración...), si bien
no faltan pronunciamientos que ponen en duda esta práctica aparentemente neutra,
pues el Tribunal Europeo ha declarado que podría vulnerar el art. 8 de la Convención
Europea de Derechos Humanos que protege el derecho al secreto de las
comunicaciones172, opinión que ha sido acogida por alguna Sentencia del Tribunal
Constitucional173. A pesar de ello, la doctrina judicial ordinaria es favorable y la admite en
el ámbito de las relaciones de trabajo por entender que cumple con el requisito de
proporcionalidad, pero limita muy estrictamente la posibilidad de intervenir el contenido
de las conversaciones en aras a garantizar el derecho al secreto de las comunicaciones174.
Ahora bien, este último veto quiebra cuando la prestación de trabajo consiste
precisamente en la atención telefónica (teleoperadores) o cuando se trata del sector de la
actividad de telemarketing (promoción de productos a través de llamadas telefónicas),
pues --como se ha encargado de reconocer algún pronunciamiento judicial-- la
comprobación de los datos externos resulta notoriamente insuficiente en estos casos,
teniendo en cuenta que el destinatario es determinado por la empresa, siendo necesario
también que la organización productiva conozca el contenido de la conversación no sólo
para evitar que se efectúen contactos no permitidos sino también como medio de
prueba de las operaciones comerciales realizadas.
Por tanto, no todo sistema de escucha de conversaciones es ilícito, sino que a la hora de
aplicar el principio de ponderación, el interés de la empresa tiene que ser muy alto para
inclinar la balanza en su favor. Así, de nuevo utilizando el ejemplo del sector del
telemarketing donde el propio objeto de la prestación del trabajo consiste en
conversaciones con los clientes, ha entendido el Tribunal Supremo que si el teléfono se
ha puesto a disposición de los trabajadores como exclusiva herramienta de trabajo y los
171
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trabajadores conocen que puede ser intervenido por la empresa, no cabe alegar tacha
alguna en el proceder empresarial de averiguar el contenido de los diálogos a través de
la audiovigilancia175. Es claro, en casos como éste, que si las conversaciones no pudieran
ser auditadas, la prestación de trabajo tampoco podría ser dirigida y vigilada por el
empresario, siendo necesario, no obstante, como ha reconocido el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, se avise al trabajador sobre la posible interceptación de las
llamadas176.
Procede aclarar, a la postre, que como ha dejado señalado el Tribunal Constitucional,
“quien graba una conversación de otros atenta al derecho reconocido en el art. 18.3 CE”,
pero “quien graba una conversación con otro no incurre en esa infracción”. Excluye, por
tanto, que el derecho al secreto de las comunicaciones pueda oponerse frente a quien
tomó parte en esa comunicación177.
Es más, la injerencia de las conversaciones adquiere también relevancia constitucional
desde el punto de vista del art. 18.4 CE, en la medida en que las palabras asociadas a una
persona identificada o identificable se consideran extremos personales y la interceptación
constituye tratamiento de datos sometida a la normativa de protección de datos. Cabe
establecer, no obstante, la siguiente diferenciación: Por un lado, si se trata de meras
escuchas telefónicas de conversaciones no grabadas, limitándose al acopio en tiempo
real, no existirá fichero, pero el responsable del tratamiento no queda eximido de la
obligación de informar a los trabajadores de que las conversaciones pueden ser
controladas. Por otro, si las conversaciones quedan grabadas en una cinta, disco duro o
cualquier otro soporte que permita localizar los diálogos atendiendo a criterios como el
día y hora de grabación, los datos obtenidos se consideran de carácter personal,
merecedores de todo el sistema garantista establecido en la LOPDyGDD, debiendo
informar al trabajador de que sus propios datos de carácter personal están siendo objeto
de tratamiento, la finalidad de dicho tratamiento, así como la información disponible
sobre el origen de la información y las comunicaciones realizadas o previstas en los
mismos. En suma, no se permite este tipo de interferencias en las conversaciones de los
trabajadores si previamente no se ha cumplido con el deber de información previa. Por
tanto, en el supuesto de sospecha de comportamiento irregular, si no ha habido
comunicación previa de la posibilidad de control de las conversaciones, la interferencia o
se produce con autorización judicial o de lo contrario constituye un ilícito178.
La LOPDyGDD (art. 89.3) establece restricciones adicionales a la grabación de sonidos,
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más allá de las previstas para los sistemas de videovigilancia, pues sólo se admite en caso
de riesgos relevantes para “la seguridad de las instalaciones, bienes y personas”, y
siempre respetando el principio de proporcionalidad.
Todo ello sin olvidar las garantías de información previa al trabajador y, en su caso, a los
representantes, no en vano el art. 89.3 remite a las garantías de los apartados anteriores.
5.4.- Geolocalización
Lógicamente, un cierto control extramuros del centro de trabajo podrá realizar el
empresario cuando la prestación se realice fuera de él a través de los dispositivos de
localización por satélite, mediante los cuales se recaban extremos referidos a una persona
física identificada o identificable principalmente su ubicación geográfica concreta, siendo
de aplicación las disposiciones de protección de datos179, no en vano el art. 2 de la
Directiva 2001/58 relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas define los datos de localización
como “cualquier dato tratado en una red de comunicaciones electrónicas que indique la
posición geográfica del equipo terminal de un usuario de un servicio de comunicaciones
electrónicas disponible para el público”. A estos efectos hay que tener en cuenta que
hasta la aparición de los sistemas GPS, las empresas del sector del transporte por
carretera sólo podían vigilar diariamente las circunstancias de la circulación de sus
vehículos, en cuanto a las horas de arranque, parada, duración de los desplazamientos
y velocidad, mediante un tacógrafo. Tal dispositivo corresponde a una obligación
impuesta por el Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen
excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de conducción y
descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por carretera. Dicho mecanismo
carece de capacidad para mostrar en todo momento la posición del vehículo ni las
específicas rutas seguidas, por lo que su colisión con el derecho a la intimidad del
trabajador se considera mínima, debiendo el empresario conservar las hojas de
registro durante un año y facilitar copia a los trabajadores que así lo soliciten180.
Más problemas plantean, sin duda, los modernos medios de “teletrack”, que permiten
conectar varios vehículos pertenecientes a la misma empresa de “geolocación, mediante
un microchip”, capaces de identificar unívocamente al trabajador sin necesidad, en
muchos casos, de batería ni fuente de alimentación181, así como los denominados “event
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data recorders”, que graban vídeo y sonido para el caso de detectar que se va a producir
un accidente, activándose por un frenado brusco o con cambios repentinos de
dirección182.
La Agencia de Protección de Datos en su Informe 193/2008 establece que los extremos
obtenidos a través del sistema de geolocación (rutas seguidas, tiempos de parada,
velocidad, consumo de combustible del vehículo, horas de funcionamiento, etc.) están
asociados a información concerniente a una persona física identificada o identificable a
través de los lugares que frecuenta, de modo que según el ordenamiento de protección
de datos se consideran datos de carácter personal, merecedores de todo el entramado
garantista. El Grupo de Trabajo del art. 29 ha dejado claro que “habida cuenta de la
obligación de que se traten los datos para fines específicos, el tratamiento de datos de
localización relativos a empleados ha de corresponder a una necesidad específica de la
empresa que guarde relación con su actividad. El tratamiento de los datos de localización
ha de estar justificado si se lleva a cabo formando parte del control del transporte de
personas o bienes o de la mejora de la distribución de los recursos para servicios en
puntos remotos (por ejemplo, la planificación de operaciones en tiempo real) o cuando
se trate de lograr un objetivo de seguridad en relación con el propio empleado o con los
bienes o vehículos a cargo. Por el contrario, el tratamiento de datos es excesivo en caso
de que los empleados puedan organizar libremente sus planes de viaje o cuando se lleve
a cabo con el único fin de controlar el trabajo de un empleado, siempre que pueda
hacerse por otros medios”183.
En vía judicial, además de cumplir el principio de proporcionalidad, el control mediante
GPS “totalmente camuflado”, “con difícil acceso” y “sin advertencia a los trabajadores de
su instalación” se ha calificado como una infracción de la buena fe empresarial184.
Asimismo se considera inválido el control de una trabajadora por GPS fuera de su
jornada laboral, pues únicamente ha sido informada de que su vehículo dispone de un
control de geo-posicionamiento, cuyo objeto es “garantizar la seguridad y coordinación
de los trabajos”, siendo impertinente la vigilancia realizada durante los fines de semana y
también durante una baja laboral185.
En esta misma línea, algún pronunciamiento judicial considera que efectivamente queda
afectado el derecho a la intimidad del trabajador si el empresario utiliza un canal de
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STSJ Andalucía 19 octubre 2017 (rec. 1149/2017).

control del trabajo de sus empleados que se desarrolla fuera de sus dependencias a
través de un sistema de localización permanente del teléfono móvil (GMS) facilitado
como instrumento de trabajo, sin consentimiento ni conocimiento de los trabajadores,
máxime si éstos han de tenerlo a su disposición en todo momento por estar sujetos a
disponibilidad permanente, ya que si bien resulta un medio idóneo para supervisar su
labor, en modo alguno resulta necesario a este fin186. Ejemplo paradigmático puede
encontrarse también en una sentencia que ha considerado factor de riesgo la instalación
de un dispositivo denominado “acelerómetro” en cada uno de los teléfonos móviles de
los trabajadores con un componente micro-electromecánico cuya función es captar los
movimientos bajo el pretexto de servir a un protocolo de actuación ante un posible
accidente187.
No faltan, sin embargo, interpretaciones más permisivas de conformidad con las cuales
se admite la instalación de un GPS en el vehículo de la empresa utilizado por el
trabajador en sus desplazamientos, pues no existe otro mecanismo eficaz para verificar el
cumplimiento de la prestación laboral al realizarse ésta fuera del lugar de trabajo,
máxime si se tiene en cuenta que mediante un dispositivo de esta naturaleza se obtiene
exclusivamente información sobre la localización del vehículo y no se graban imágenes ni
sonido188. Queda acogida, así, la doctrina que ya había sido utilizada con relativa
frecuencia en cuanto hacía al control del empleado fuera del puesto a través de medios
tradicionales, como solía ser mediante la contratación de un detective privado encargado
de vigilar al operario, admitida cuando existe una sospecha fundada de incumplimiento,
no haya posibilidad de acudir a otro medio de control más adecuado, se desarrolle en
espacios públicos, ya se trate de la vía pública, ya de establecimientos abiertos al
público (locales, comercios, bares, etc.), en los que haya otras personas que también
podrían haber visto u oído lo mismo (48.3 Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad
Privada)189, y sea ponderada o equilibrada, es decir, la vigilancia no sea permanente o
continua sino que se limite a algunos días o a un breve espacio de tiempo evitando un
conocimiento permanente190. Por su parte, el Tribunal Supremo ha hecho depender la
186
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validez del sistema de control del conocimiento por parte del trabajador de la plataforma
de localización191.
La LOPDyGDD atribuye de forma genérica al empresario la posibilidad utilizar los
dispositivos de geolocalización dentro del marco del poder de control reconocido en el
art. 20.3 ET (90.1) con tres únicas limitaciones informativas: una, obligatoria, dirigida al
afectado, desarrollada, con carácter previo y de forma “expresa, clara e inequívoca” sobre
la “existencia y características” de tales instrumentos192; otra, potestativa (“en su caso”),
para cuando exista la figura, a favor de los representantes de los trabajadores sobre estas
mismas circunstancias; la tercera, también preceptiva, referida al “ejercicio de derechos de
acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión” (90.2). No se menciona ni el
respeto al principio de proporcionalidad (como sí hace el art. 89.3 con la grabación de
sonidos en el lugar de trabajo), ni se realiza ninguna remisión a la participación de la
representación laboral en la fijación de los criterios de uso (que sí realiza el art. 87. 3 en
relación con los dispositivos digitales)193, así como tampoco aparece ninguna matización
sobre la necesidad de causalidad en función del tipo de trabajo o sobre los límites de
este tipo de control que sí se derivan de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de 9 de septiembre de 2010, en el asunto Uzun: proporcionalidad y finalidad
legítima194. Cabe esperar que tal escueto régimen jurídico lleve a los órganos judiciales a
realizar una interpretación sistemática en aras a la aplicación del resto de garantías
reconocidas en la presente LOPDyGDD. En todo caso, de lo que no cabe duda es queda
excluido el seguimiento intensivo o ilimitado, debiendo existir algún mecanismo que
permita desactivar el sistema fuera de las horas de trabajo, pues la geolocación no debe
servir para prolongar la subordinación del trabajador más allá del límite temporal
determinado por la prestación pactada y tampoco repercutir los datos obtenidos fuera
del tiempo de trabajo en el ámbito contractual195, circunstancia que debe ser objeto de
especial atención por los representantes.
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1706/2012) y Andalucía/Granada 24 mayo 2012 (rec. 738/2012).
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Cabe dar cuenta, a la postre, de una reciente sentencia de la Audiencia Nacional196, en la
que se analiza la aplicación por una empresa de reparto de comida a domicilio del
denominado “Proyecto tracker”, que supone la obligación para el trabajador con
categoría de repartidor de aportar a la actividad empresarial un teléfono móvil con
conexión a internet de su propiedad, instalando la aplicación informática de la empresa
que permite la geolocalización del dispositivo y del trabajador durante la jornada laboral,
de manera que la negativa reiterada o imposibilidad sobrevenida de aportación de esta
herramienta por parte del trabajador, o de la aplicación informática, será causa suficiente
para la extinción del contrato”. Teniendo en cuenta lo previsto en el art. 65.4.3 ET, en
virtud del cual “el comité de empresa tendrá derecho a emitir informe con carácter previo
a la ejecución por parte del empresario de las decisiones adoptadas por este, sobre “la
implantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo, estudios de
tiempos…” (apartado f) y precisando el párrafo 6 del art. 64 que “la información se deberá
facilitar por el empresario al comité de empresa, sin perjuicio de lo establecido
específicamente en cada caso, en un momento, de una manera y con un contenido
apropiados, que permitan a los representantes de los trabajadores proceder a su examen
adecuado y preparar, en su caso, la consulta y el informe”, el órgano judicial llega a la
conclusión de que la información facilitada a los representantes de los trabajadores fue
insuficiente a los efectos de que estos pudieran emitir el informe, no en vano la
geolocalización es una medida que afecta a datos personales del trabajador protegidos
por el art. 18.4 CE. Hubiera sido necesario explicar el concreto funcionamiento de la
aplicación, esto es, cómo se instala en el teléfono móvil, a qué datos del terminal debe
acceder, qué concretos datos propios ha de aportar el trabajador para acceder a la
aplicación, qué datos, en su caso, ha de archivar y cómo van a ser tratados. El órgano
juzgador entiende que tampoco se ha informado a los trabajadores afectados y que la
medida adoptada por la empresa no supera el juicio de proporcionalidad, pues la misma
finalidad (control del empleado en el desempeño de su puesto de trabajo y oferta de un
mejor servicio al cliente) se podría haber obtenido con medidas que supongan una
menor injerencia en los derechos fundamentales de los empleados como pudiera ser la
instalación de sistemas de geolocalización en las motocicletas o las pulseras con tales
dispositivos que no suponen para el empleado la necesidad de aportar medios propios y
lo que es más importante ni datos de carácter personal como son el número de teléfono
o la dirección del correo electrónico en la que han de recibir el código de descarga de la
aplicación informática que activa el sistema. Además, el órgano juzgador considera un
abuso empresarial la exigencia de la aportación de un teléfono móvil con conexión de
datos para desarrollar el trabajo con la exigencia de activación del sistema y con una
compensación económica insuficiente, introduciendo un régimen disciplinario al margen
del convenio.
5.5.- Posibilidades de desconexión

196
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SAN 6 febrero 2019 (núm. 318/2018).

La combinación entre los avances en la digitalización y en la robotización implica una
sustancial absorción de los trabajos directos y rutinarios por las máquinas, lo cual
provoca que la presencia continuada del trabajador en el centro de trabajo pierda su
sentido, pudiendo desarrollar la actividad laboral en cualquier momento y lugar197,
pero, sin ninguna duda, los trabajadores digitales prolongan su jornada de trabajo más
allá de los estándares de los trabajadores convencionales198. Esta realidad cobra
significativa importancia en el denominado teletrabajo, entendido como un modo de
organizar la actividad laboral que aligera costes de infraestructura ante el uso intensivo
de medios tecnológicamente avanzados (teléfono, fax, correo electrónico, módems,
redes de área local, videoconferencia, etc.), permitiendo la separación física del
trabajador de la oficina central o del centro de producción199.
La comunicación rápida y constante del empleado con su empresario a través de
herramientas de procesamiento electrónico de la información200, unida al desarrollo de
un quehacer profesional que exige pasar largos períodos de tiempo solo, sin contacto
ni con compañeros ni con clientes, se han revelado como una fuente de riesgo para la
salud mental, asociada a la depresión y la ansiedad201. Al tiempo, la necesidad de
rápidas respuesta y las posibilidades de conexión permanente están eliminando todas
las fronteras entre lo personal y lo profesional, difuminando las separaciones entre
jornada de trabajo y tiempo de descanso ante una necesidad de conectividad
permanente202, lo cual provoca un cierto trastorno compulsivo e involuntario a
continuar trabajando, unido a un desinterés general por otro tipo de actividades
(workalcoholism) y a un marcado sedentarismo203. Ello sin olvidar que siempre es
197
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necesaria una fuerte autodisciplina y motivación para realizar las tareas, palpitando
además un cierto sentimiento de extrañamiento por distancia, monotonía y
aislamiento físico204.
Ante esta “disrupción tecnológica”205, debe de ir cobrando fuerza, con autonomía propia
y complementaria de los tradicionales límites de la jornada, el conocido "derecho de
desconexión" del trabajador en aras a no perjudicar el bienestar de su salud neuronal 206,
sobre el que se pronuncia la LOPDyGDD, en su art. 88, que tomado como referente la Ley
2016-1088, de 8 de agosto, conocida como “Loi Travail” francesa207, reconoce el
mencionado derecho a la desconexión digital de los trabajadores a fin de garantizar,
fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su
tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.
No obstante, quizá hubiera sido más conveniente configurar tal extremo como un deber
para el empresario, controlable por los representantes de los trabajadores, de no enviar
notificaciones y mensajes de contenido laboral fuera de la jornada de trabajo y, en
general, durante el tiempo de descanso de los empleados, salvo en casos de urgente
necesidad y de guardias domiciliarias consideradas como tiempo efectivo de actividad208,
estando debidamente tipificada su transgresión en la Ley de Infracciones y Sanciones del
Orden Social209. En este sentido, cabe mencionar una reciente Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, de 27 de marzo de 2018210, que reconoce cómo la
empresa está obligada a contar con un procedimiento que permita al trabajador
desactivar el sistema de posicionamiento global, de forma que no esté operativo a partir
del momento en que finalice la jornada a no ser que el empleado preste su
consentimiento.
204
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Rec. 2241/2017.

Las modalidades de ejercicio de este derecho “potenciarán el derecho a la conciliación de
la actividad laboral y la vida personal y familiar” y se sujetarán a lo establecido en la
negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los
representantes de los trabajadores. Esta previsión, sin duda, servirá de acicate para
aumentar el número (muy escaso hasta ahora salvo honrosas excepciones)211 de
convenios colectivos o pactos de empresa que abordarán de forma específica esta
cuestión.
El contenido concreto y las modalidades del ejercicio de este derecho se establecerán por
el empleador, previa audiencia (no necesariamente acuerdo) de los representantes de los
trabajadores, por medio de una política interna que incluirá a los puestos directivos y
prestará especial atención a los supuestos de realización total o parcial del trabajo a
distancia así como en el domicilio del empleado, estando vinculado al uso con fines
laborales de herramientas tecnológicas.
Las principales dificultades en la confección de esta política interna se dejarán sentir en
las corporaciones de reducidas dimensiones, mayoritarias en el tejido empresarial
español, donde no existen representantes de los trabajadores, surgiendo la duda de si
esta atribución se podrá ejercer unilateralmente por el empresario o debe ser oída toda
la plantilla212. Vuelve a cobrar importancia, de nuevo, la inclusión en los convenios
colectivos de sector de previsiones a este respecto.
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ARTÍCULOS
La Era digital y la vieja economía nueva
Carlos Hugo Preciado Domènech
Magistrado especialista de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña

El más importante legado jurídico que nos ha dejado el Siglo XX ha sido el de los
Derechos Humanos, cuya inherencia los convierte en una suerte de "piel jurídica de las
personas", un patrimonio jurídico indisponible que tenemos desde el nacimiento hasta la
muerte y que nos acompaña en todos los ámbitos en que se desenvuelve y desarrolla
nuestra personalidad, también en el mundo del trabajo, trascendental para el libre y
completo desarrollo de la plena ciudadanía. No en vano se habla comúnmente de
"ganarse la vida", pues el trabajo es una de las formas de acceso a esa vida plena a la
que todo ser humano aspira.
Por ello, una expresión exitosa en el laboralismo, acuñada en la Era industrial y de todos
bien conocida, es la que dice que" el trabajador/a no deja sus derechos fundamentales
en la puerta de la empresa". Con ella se expresa, precisamente, la inherencia como
carácter definitorio de los derechos fundamentales, también los de las personas
trabajadoras.
Bien entrados ya en la Era digital, podríamos reformular dicha expresión diciendo que "el
trabajador/a no deja sus derechos fundamentales en la pantalla de los dispositivos
digitales, sino que le acompañan durante la navegación por las redes y en el uso de las
TIC". Sería ésta la neo-expresión de la inherencia de los derechos fundamentales de los
trabajadores en el entorno digital, propio de las relaciones laborales del Siglo XXI, que
han mutado el paradigma antropológico del homo industrialisal homo digitalis, y han
trasladado su ecosistema de la fábrica a la red.
Algo así intenta decirse, con otras palabras, en el Artículo 79 de la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (NLOPD), cuando afirma que "Los derechos y libertades consagrados en la
Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales en que España sea parte son
plenamente aplicables en Internet."
Se reconocen en esta norma los que se denominan "derechos digitales", que en muchos
casos no son sino los derechos fundamentales clásicos ejercitados en un entorno digital.
En otros casos, sin embargo, se trata de auténticos neo derechos, que no son
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comprensibles fuera del entorno digital, como el derecho al olvido, la portabilidad, la
seguridad digital, etc. De entre todos estos derechos, el derecho a la protección de
datos, sin lugar a dudas, es el buque insignia que lidera la tutela la dignidad en el ámbito
de la sociedad de la información, donde cada día circulan millones de datos personales,
que a menudo escapan de nuestro control y que tienen potencialidad para afectar a
nuestra dignidad, cosificándonos como meros filones de datos, que representan el oro
de la Economía digital.
De esta forma, si el habeas corpus fue en las Cartas Regias de la Plena Edad Media la
semilla de las primeras Cartas de Derechos del Siglo XVII, probablemente el habeas
data sea la simiente del Derecho Humano digital que el Siglo XXI nos depara.
Internet, la gran red y las potentes redes sociales constituyen un vasto océano en el que
nuestros datos, intimidad, imagen, honor, en suma, nuestra dignidad, navega en la frágil
balsa de los derechos nacionales, permanentemente sometida a las innumerables
amenazas de los -en feliz expresión de FERRAJOLI- poderes salvajes que pueblan nuestro
mundo globalizado. Nuestra identidad ha trascendido el ser corpóreo y se proyecta
ahora en esa red global [1], un espacio de comunicación sin el que sería impensable la
idea misma de la globalización. Un océano en que el Big Data, esa suerte de "pesca de
arrastre", convierte a las personas en meros bancos de datos de los que extraer valor.
En el agitado mar de las relaciones laborales, el impacto de las TIC se ha dejado sentir
con innegable fuerza y está transformando el tejido de las mismas. Se observa una
progresiva tendencia a la individualización de las relaciones, una vuelta al contrato
individual y a la autonomía de la voluntad como marco regulador esencial del entramado
relacional: la economía de plataformas digitales, la uberización de las empresas, la
proliferación de los falsos autónomos o de figuras híbridas como los TRADE, no son sino
una muestra de esta tendencia atomizadora de las relaciones laborales.
Paralelamente, el derecho colectivo del trabajo va retrocediendo, anclado como está en
normas pensadas para la mastodóntica fábrica fordista, absolutamente desfasada de una
realidad de plataformas digitales, outsourcing, crowdworking, trabajadores online…
Sin embargo tras tanta novedad, se esconden muchas antigüedades, convenientemente
ataviadas para la ocasión. La vuelta a la atomización de las relaciones laborales, muchas
veces arropada de un vistoso traje de los "pequeños emprendedores", no hace sino
reducir drásticamente las probabilidades que los individuos tienen por sí solos de lograr
un trabajo decente, que les permita alcanzar esa promesa con la que arranca la ética del
Derecho de la Modernidad: que todas las personas sean iguales y estén dotadas
de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad, la igualdad y la búsqueda
de la felicidad. La fraternidad (sonoridad) o la solidaridad, como clave de bóveda
colectiva de los proyectos individuales, cuna del Derecho del Trabajo, ha devenido, sin
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embargo, un estorbo para esta nueva economía, que en este aspecto individualista y
"fraternicida", muestra una de sus caras más antiguas y menos amables.
La NLOPD, hija de ese tiempo, se nos presenta como la primera norma que se ocupa en
nuestro ordenamiento de los Derechos digitales de las personas trabajadoras. Fiel a la
tendencia atomizadora del trabajo que acabamos de describir, la NLOPD presenta un
casi completo vacío en la regulación del Derecho colectivo digital en las relaciones
laborales. Se pierde así la oportunidad de actualizar una trasnochada LOLS que aún nos
habla -en plena Era digital- de esos "tablones de anuncios"(¡!), aquellos simpáticos
objetos que hoy duermen en las estanterías de lo "vintage".
La transmisión de información sindical, los derechos de consulta y participación, el papel
de la negociación colectiva en cada uno de los derechos digitales, las formas de
representación en la empresa on-line, la definición de los sindicatos y de los
representantes de los trabajadores como cesionarios de los datos personales; la
necesaria ponderación entre protección de datos y libertad sindical; las acciones
colectivas en defensa de los derechos a la protección de datos en la empresa y en
defensa de los derechos digitales, así como un interminable etcétera, permanecen aún
hoy en el tintero del olvido -nada involuntario- de nuestro legislador.
Qué duda cabe de que esta limitación a la esfera individual del reconocimiento de
los derechos digitales de las personas trabajadoras va a suponer un innegable lastre en
el desarrollo de una auténtica ciudadanía digital en el seno de las relaciones laborales.

71

Volver al inicio

ARTÍCULOS
Plá Rodríguez y la actualidad de la defensa del
personalismo en todos los frentes
Hugo Barreto Ghione
Profesor titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social

El mes de febrero nos dejó una efeméride que paradójicamente pasó casi inadvertida
hasta el momento, salvo por la evocación de Juan Raso en las redes sociales y un breve
recordatorio ocurrido en un recinto universitario. Se trata del centenario del nacimiento
del profesor Américo Plá Rodríguez, destacadísimo cultor del derecho del trabajo en
nuestro país con reconocimiento internacional en toda el área iberoamericana, donde ha
dejado una perdurable influencia en el campo de la enseñanza y la aplicación de la
disciplina laboral.
La profusa obra de Plá Rodríguez puede sintetizarse muy bien en el libro de 1975 Los
principios del derecho del trabajo, que tiene sucesivas ediciones en nuestro país y el
exterior, pieza nodal de su pensamiento jurídico en la que desarrolla la concepción del
derecho del trabajo como un instrumento de “protección” del trabajador por su posición
dependiente y asimétrica respecto del empleador en la relación laboral. La diferencia de
poder entre las partes en el contrato hace que el trabajador deba ser tutelado mediante
la norma laboral para evitar que el empleador imponga condiciones arbitrarias y abusivas
en materia de salario, duración del trabajo, seguridad y salud, etcétera.
Cofundador, junto con Héctor Hugo Barbagelata, de la revista Derecho Laboral en 1948 –
la misma que hoy organiza un concurso internacional en evocación de sus aportes–, fue
catedrático, profesor emérito y presidente de la Sociedad Internacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, así como decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de la República. Antes que todo eso, en épocas duras de la dictadura militar,
reunió en su domicilio a un grupo de profesores desplazados de la facultad para crear el
llamado Grupo de los Miércoles, que sumó a abogados prácticos y a interesados en
estudiar y debatir de semana en semana los enfoques jurídicos de las relaciones
laborales.
El mote de “maestro” le sentaba muy bien a Plá Rodríguez, ya que la diversidad de sus
intereses y actividades no le impedía detenerse a atender de manera dedicada a todos
quienes requeríamos de su punto de vista, de sus libros o de sus orientaciones, con un
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trato siempre afable pero exigente, sin tuteos, de modo de sacar lo mejor de cada uno en
beneficio del bien común.
En los primeros años del decenio de 1960, junto con otros destacados compañeros suyos
dio el paso de transformar al viejo partido católico –la Unión Cívica, UC– en el Partido
Demócrata Cristiano (PDC), del que fue diputado en el período 1963-1967, poniendo así
al pensamiento social de esa vertiente ideológica en sintonía con los avatares y la
evolución de la época, muy surcada por los cambios y el conflicto en casi todos los
frentes. El pasaje de la UC al PDC no era antojadizo ni improvisado, sino que se sostenía
en elaboraciones de filósofos que conocía muy bien, como es el caso de Jacques
Maritain, principal inspirador del humanismo cristiano. La cooperación entre diferentes y
el valor de los derechos humanos fueron valores muy tempranamente asumidos por Plá
Rodríguez mediante sus lecturas de juventud (o de toda la vida, quién lo sabe) de
Maritain. Figura central del humanismo, Maritain no se detuvo en la oposición frontal al
fascismo, sino que fue un crítico tenaz de la propiedad privada con base en el principio
del destino universal de los bienes, ubicándose con valentía y lucidez en el intersticio del
“dilema de hierro” entre individualismo y colectivismo de mediados del siglo XX a través
de su idea del “bien común” y de una vía alternativa configurada por el “personalismo
comunitario”.
Alguna vez me llamó la atención una frase de Plá Rodríguez, dicha en medio de una
discusión dicotómica en torno a cierto problema laboral, que reclamaba prestar atención
a “la parte de razón que tienen las doctrinas equivocadas”, una apelación a la apertura y
el pluralismo para la apreciación de los problemas complejos. Años después pude leerla
en el filósofo Maritain y comprender así la raigambre profunda del pensamiento de Plá y
percibir la sencillez y sabiduría con que aplicaba en la práctica las enseñanzas de su
maestro.
En la década siguiente esa vertiente del pensamiento social confluyó en nuestro país con
la marxista, dando lugar al alumbramiento del Frente Amplio, una experiencia todavía
difícil de replicar y de la que Plá Rodríguez fue animador y senador en el efímero período
1971-1973.
El repaso de sus intervenciones parlamentarias y los proyectos presentados muestran la
llamativa actualidad de sus posturas sobre algunas cuestiones hoy vigentes.
Así, a pocos días de iniciada la legislatura, junto con el resto de los senadores de su
sector, presentó un proyecto que pretendía derogar la llamada “ley de Coprin” del
presidente Pacheco Areco, declarando a su vez vigentes a los Consejos de Salarios.
Coherente con la política autoritaria de la época, los Consejos de Salarios habían sido
suspendidos por el gobierno, generando dudas sobre su pervivencia. Esa inaplicación del
mecanismo de negociación salarial tripartita se estiró por muchos años, con un breve
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interregno entre 1985 y 1990. Recién en 2005 el propio Frente Amplio los reinstaló hasta
el día de hoy, en que comienzan a ser nuevamente cuestionados por los sectores y
partidos de la derecha política.
Importa señalar, en esta incompleta reseña, algunas ideas que dejó planteadas en su
actividad parlamentaria, como el caso de su preocupación acerca de la financiación de la
seguridad social y su significación como política social. Casi en una extensión de su
cátedra, expresó en el Senado que “este sistema inhabilita a la seguridad social como
régimen de redistribución del ingreso nacional [...] Con este sistema, lo único que se logra
es la redistribución a nivel horizontal, es decir, de los que trabajan hacia los que no
trabajan [...] Pero esto se mantiene siempre en el mismo nivel, mientras que lo que
interesa como factor de redistribución es lo que permite la redistribución vertical, es
decir, que las clases o sectores mejor provistos económicamente puedan aportar a la
comunidad una cantidad mayor en beneficio de aquellos sectores más desprovistos”. Por
ello su propuesta era ir a un sistema sustitutivo basado en el impuesto a la renta, dado
que “su financiación tiene que ser aportada por aquellos que dentro de la comunidad
estén en mejores condiciones para hacerlo”.
Pero el sueño de la igualdad y el personalismo de Plá Rodríguez enfrentaban una
realidad mucho más prosaica y amenazante, como si se tratara del “invierno que esperó
tantos años” del que hablaba el poeta Líber Falco. El 8 de diciembre de 1972, en ocasión
de discutir sobre un proyecto de ley que procuraba acelerar los pronunciamientos de la
Justicia militar, y en momentos en que el Senado se centraba en aspectos de detalle, Plá
destacaba que no podía acompañarlo, ya que implicaría “aceptar la tesis de que los
civiles pueden ser sometidos a la Justicia militar, cuando a nuestro juicio vulnera el texto
constitucional, dado que, de acuerdo con el artículo 253, solamente pueden ser los
militares o, a lo sumo, los civiles en tiempo de guerra, pero de ninguna manera los civiles
en tiempos de paz”.
Y en la sesión del 5 de setiembre de 1972 da lectura a una breve declaración de su
partido sobre dos militantes políticos detenidos y torturados que habían sido liberados
por no encontrarse mérito alguno para su procesamiento. Expresa en esa oportunidad
que “los 80 días de arbitraria detención, las torturas y los malos tratos sufridos por Bava y
Nilson comprueban una vez más la existencia de métodos indagatorios absolutamente
inadmisibles y la necesidad, para erradicarlos, de restablecer de inmediato el régimen
constitucional de garantías individuales”.
En la histórica sesión del 26 de junio de 1973, manifestó que “no valida la tortura el
problema de su eficacia. No alcanza para justificarla que se pueda decir que a través de
ella se descubren muchas cosas, porque hay algo más importante que esto que es el
valor de la justicia y, en definitiva, el valor de la verdad [...] Creemos que hay algo más
profundo que esto y es el sentido de la dignidad del ser humano, que nos obliga a todos
nosotros a respetarnos, cualquiera sea la posición política y la responsabilidad que
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pudiera tener en otro orden cada uno de los seres humanos”. Y el 27 de junio, cuando ya
se sabía de la trágica novedad de la dictadura, y antes de clausurarse el Parlamento,
apeló al futuro y a la juventud: “A esa juventud yo le rindo homenaje, porque en la hora
de hoy no me interesan los triunfadores efímeros de esta noche [apoyados], me
preocupan los triunfadores del futuro y yo veo en la lucha de esa juventud consciente
que hoy sufre la amargura de una derrota la gran venganza histórica de esta noche,
porque será ella, junto con la de todos los partidos, la artífice del nuevo Uruguay que
sabemos que está hecho para la libertad y para la democracia”.
Hay una constante en la trayectoria de Plá Rodríguez que atraviesa transversalmente su
pensamiento y acción, expresada de manera variopinta tanto en su concepto del derecho
del trabajo protector del trabajador como en la generosidad puntual hacia cada uno de
sus discípulos; en la idea de financiar la seguridad social con base en el impuesto a la
renta y en la más elemental defensa de los derechos humanos y la no intervención de los
militares en las causas civiles. Es su apego sostenido a la dimensión personalista y
humanista integral que transmitió con entusiasmo comprometido y convocante.

Accede al Blog JURISDICCIÓN SOCIAL
Blog de la Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia
http://jpdsocial.blogspot.com/
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COMITÉ EUROPEO DE
DERECHOS SOCIALES
El CEDS ha publicado en marzo de 2019 las conclusiones sobre España.
Se refiere a 17 cuestiones, con 8 conclusiones de conformidad, 7 de no conformidad y
2 pendientes de mayor información Ir al texto
CONCLUSIONES DE NO CONFORMIDAD CON LA CARTA SOCIAL EUROPEA: (ARTS. 2.1,
2.3, 4.1, 4.2, 4.4, 6.2 Y 6.4)
ART.2.1 Tiempo de trabajo: España incumple el art.2.1 de la CSE de 1961 porque la
duración máxima del trabajo puede superar las 60 horas por semana en el marco de
fórmulas de flexibilidad de tiempo de trabajo y también para ciertas categorías
profesionales
ART.2.3 Vacaciones anuales retribuidas: España incumple el art.2.3 de la CSE de 1961
debido a que no todos los trabajadores/as tienen derecho a disfrutar de dos semanas
de vacaciones ininterrumpidas durante el año.
ART.4.1 Derecho a un salario decente: España incumple el art.4.1 de la CSE de 1916
porque:
- El salario mínimo de las personas trabajadoras del sector privado es insuficiente para
garantizar un nivel de vida decente.
- El salario mínimo de las personas empleadas públicas es insuficiente para garantizar
un nivel de vida decente.
ART.4.2. Retribución incrementada de las horas extraordinarias:
España incumple el art.4.2 de la CSE 1961 porque el Estatuto de los Trabajadores no
garantiza que se obtenga una remuneración mayor o un tiempo de descanso
compensatorio mayor por las horas extraordinarias.
ART.4.4. Plazo de preaviso razonable en caso de cese del trabajador/a: España
incumple el art.4.4 de la CSE porque:

76

-el plazo de preaviso de 2 semanas no es razonable para los trabajadores que llevan
más de 6 meses trabajando.
- en caso de incapacidad permanente o muerte del empresario no hay plazo de
preaviso, como tampoco lo hay para los trabajadores en período de prueba.
ART.6.2 Derecho a la negociación colectiva: España incumple el art.6.2 de la CSE 1961
porque la legislación permite a los empresarios, de forma unilateral, inaplicar las
condiciones previstas en los convenios colectivos.
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ART.6.4 Derecho a la negociación colectiva: España incumple el art.6.4 de la CSE 1961
porque la legislación autoriza al Gobierno la imposición de un arbitraje obligatorio
para poner fin a una huelga, en casos que exceden de los límites que impone el art.31
CSE 1961.

LEGISLACIÓN
ESTATAL
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ESTATAL
Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de
cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo
de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019. Ir al texto
Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y
alquiler. Ir al texto
Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y
de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Ir al texto
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Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al
servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Ir a texto
Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos
de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. Ir al
texto
Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de
contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la
Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del
Tratado de la Unión Europea. Ir al texto
Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la
docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. Ir a texto
Real Decreto 47/2019, de 8 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para los sectores estratégicos ante la retirada del Reino Unido de la Unión
Europea. Ir a texto
Acuerdo de 28 de febrero de 2019, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se adapta el permiso de paternidad regulado en el artículo 373.6 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a lo dispuesto en el artículo 49 c) del
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Ir al texto
Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de
Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el
empleo en el ámbito laboral. Ir a texto
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2019, por el que se
aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2019, según lo establecido en el
artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. Ir a texto
Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal
investigador predoctoral en formación. Ir a texto
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social, por la que se ordena el procedimiento de cese en la colaboración
voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social respecto a las
prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de enfermedad común y
accidente no laboral. Ir a texto
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AUTONÓMICA
Asturias
Ley del Principado de Asturias 3/2019, de 15 de marzo, sobre acción concertada con
entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de
carácter social. Ir a texto
Ley del Principado de Asturias 4/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley del
Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales. Ir a texto
Baleares
Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears. Ir a texto
Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les
Illes Balears. Ir a texto
Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears. Ir a texto
Decret 17/2019, de 15 de març de 2019, pel qual s’aprova l’Estatut del personal
investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears Ir
al texto
Decret 18/2019, de 15 de març, pel qual es crea i es regula el Registre públic de
persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de
professionalitat de les Illes Balears Ir al texto
Canarias
ORDEN de 21 de febrero de 2019, por la que se modifica el Plan Estratégico de
Subvenciones del Servicio Canario de Empleo para el periodo 2018-2020. Ir al texto
ORDEN de 21 de febrero de 2019, por la que se aprueba el Plan Estratégico de
Subvenciones del departamento para los años 2019/2021. Ir al texto
Cantabria
Ley 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Ir a
texto
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Castilla y León
Ley 1/2019, de 14 de febrero, de modificación del Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de
septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos. Ir a texto
Ley 2/2019, de 14 de febrero, por el que se modifica la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de
Protección Ciudadana de Castilla y León. Ir a texto
DECRETO-Ley 1/2019, de 28 de febrero, sobre medidas urgentes en materia de
sanidad. Ir a texto
LEY 6/2019, de 19 de marzo, de modificación de la Ley 10/2010, de 27 de septiembre,
de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León. Ir al texto
LEY 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y desarrollo de la carrera profesional de
los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Ir al
texto
Galicia
Ley 2/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2019. Ir al texto
Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Ir al texto

ORDE do 4 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do
Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas
paradas de longa duración, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código
de procedemento TR349R). Ir al texto
La Rioja
Ley 1/2019, de 4 de marzo, de Medidas Económicas, Presupuestarias y Fiscales
Urgentes para el año 2019. Ir a texto
Murcia
Ley 3/2019, de 20 de marzo, de modificación de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la
igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de género en la
Región de Murcia. Ir a texto
Navarra
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Ley Foral 5/2019, de 7 de febrero, para la acreditación de las familias monoparentales
en la Comunidad Foral de Navarra. Ir a texto
Ley Foral 6/2019, de 7 de febrero, por la que se modifica el Decreto Foral Legislativo
251/1993, de 30 de agosto, que establece el Texto Refundido del Estatuto del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. Ir a texto
Ley Foral 7/2019, de 18 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 10/2003, de 5 de
marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de
los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra. Ir a texto
Ley Foral 9/2019, de 4 de marzo, de modificación de la Ley Foral 14/2004, de 3 de
diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente Ir a texto
Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y del Sector Público Institucional Foral. Ir a texto
DECRETO FORAL 19/2019, de 6 de marzo, por el que se modifica el Decreto Foral
215/1985, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de
puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra. Ir al texto
Euskadi
Acuerdo de 14 de febrero de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, que aprueba las normas de distribución de asuntos
entre las secciones de la Sala de lo Social para el año 2019. Ir a texto
Valencia
DECRET 23/2019, de 22 de febrer, del Consell, de modificació del Decret 87/2017, de 7
de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques. [2019/2389] Ir al texto
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NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
AUTONÓMICA
Andalucía
DERIVADOS DEL CEMENTO Ir a texto
INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO Ir a texto
Aragón
LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES Ir a texto
Catalunya
Conveni col·lectiu provincial per a les activitats de fabricació i distribució de begudes
refrescants de les comarques de Lleida per als anys 2015 a 2021. Ir al texto
La Rioja
Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Dirección General de Innovación, Trabajo,
Industria y Comercio, por la que se registra y publica el convenio colectivo de trabajo
para la actividad de Talleres de Reparacion, Mantenimiento e Inspección Técnica de
Vehículos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para los años 2019, 2020 y 2021. Ir
al texto
Valencia
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el V Convenio colectivo de Consum, Sociedad Cooperativa
Valenciana.
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JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional

LIBERTAD DE INFORMACIÓN
STC 25/2019, de 25 de febrero. Ir al texto
Resumen: Libertad de información y derechos al honor, intimidad y propia imagen.

Reportaje periodístico con cámara oculta.

La Constitución excluye, por regla general, la utilización periodística de la cámara oculta
en cuanto que constituye una grave intromisión ilegítima en los derechos
fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen”. Ahora bien, “su
utilización podrá excepcionalmente ser legítima cuando no existan medios menos
intrusivos para obtener la información”.
En el presente caso la ponderación de la libertad de información debe efectuarse
respecto a los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y a la propia
imagen, derechos que la Sentencia impugnada estimó que no fueron vulnerados por
los demandados. Los tres derechos fundamentales mencionados tienen sustantividad y
contenido propio en nuestro ordenamiento, de modo que ninguno queda subsumido
en el otro (SSTC 81/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 156/2001, de 2 de julio, FJ 3; y 18/2015,
de 16 de febrero, FJ 7). Por ello, “una determinada forma de captación de la
información, o de presentación de la misma, puede llegar a producir al mismo tiempo
tanto una intromisión ilegítima en la intimidad como una vulneración del derecho a la
propia imagen o, incluso, una lesión al derecho al honor, o bien puede afectar
únicamente a alguno de ellos” (STC 12/2012, FJ 5). Así, en el presente caso, la
dimensión lesiva de la conducta se proyecta al mismo tiempo sobre los derechos al
honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, de forma que lo que cobra relieve
aquí no es solo el contenido estricto de la información obtenida, sino también cómo se
ha recogido y registrado mediante la grabación subrepticia, así como el lugar donde se
ha llevado a cabo, el “reducto reservado de una consulta profesional” (STC 12/2012, FJ
5).
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Ponderación DDFF afectados por grabación de cámara oculta:
Derecho a la intimidad: Conforme al criterio de expectativa razonable de no ser
escuchado u observado por terceras personas, “una conversación mantenida en un
lugar específicamente ordenado a asegurar la discreción de lo hablado, como ocurre
por ejemplo en el despacho donde se realizan las consultas profesionales, pertenece al
ámbito de la intimidad” (STC 12/2012, FJ 5).
Derecho a la propia imagen: En el caso de una grabación oculta como la que aquí nos
ocupa, “la captación no solo de la imagen sino también de la voz intensifica la
vulneración del derecho a la propia imagen mediante la captación no consentida de
específicos rasgos distintivos de la persona que hacen más fácil su identificación” (STC
12/2012, FJ 5).
Derecho al honor: los reportajes grabados con cámara oculta pueden vulnerar el
derecho al honor tanto cuando las imágenes que se difunden públicamente muestran
a las personas grabadas en una situación que menoscaba su reputación (en analogía a
la STC 14/2003, de 28 de enero, que consideró que la difusión de la fotografía de una
persona detenida en dependencias policiales era lesiva de su derecho al honor), como
cuando son en sí ofensivas por mostrar comportamientos que resultan denigrantes o
incluyen comentarios difamatorios que realizan terceros.
Cuando la información de relevancia pública se haya obtenido mediante cámara
oculta, el enjuiciamiento constitucional debe incorporar un juicio de proporcionalidad
específico. Así, hemos señalado que “la intromisión en los derechos fundamentales de
terceros resultante del ejercicio de la libertad de información solo será legítima en la
medida en que la afectación de dichos derechos resulte adecuada, necesaria y
proporcionada para la realización constitucional del derecho a la libertad de
información” (SSTC 12/2012, FJ 6; 24/2012, de 27 de febrero, FJ 2, y 74/2012, FJ 2) y
que, por lo tanto, “allí donde quepa acceder a la información pretendida sin necesidad
de colisionar con los derechos referidos, queda deslegitimada, por desorbitada o
desproporcionada, aquella actividad informativa innecesariamente invasora de la
intimidad o la imagen ajenos” (STC 12/2012, FJ 6). (..:)
En suma, el enjuiciamiento constitucional del uso periodístico de la cámara oculta
requiere un juicio específico de proporcionalidad que se proyecte sobre la existencia o
no de medios menos intrusivos para obtenerla, y no sobre el interés general o la
relevancia pública de los hechos sobre los que se quiere informar, que de no existir no
podría justificar la publicación de la información, con independencia de cómo se
hubiera obtenido. La relevancia pública de una información puede justificar su
publicación, pero solo la inexistencia de medios menos intrusivos para obtenerla
puede justificar que se utilicen, para su obtención, dispositivos tecnológicos altamente
intrusivos en la intimidad y la imagen de las personas.
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Reitera doctrina sobre grabación con cámara oculta: SSTC 12/2012, FJ 6, y 19/2014, FJ
5)

VIUDEDAD
ATC 8/2019, de 12 de febrero
Pleno. Auto 8/2019, de 12 de febrero de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 53832018. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 5383-2018, planteada por
un juzgado de lo social de Barcelona en relación con el artículo 174.3 del texto
refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

CUESTIÓN INTERNA DE INCONSTITUCIONALIDAD
Cuestión interna de inconstitucionalidad n.º 688-2019 Ir al texto

Volver al inicio

En relación con la Disposición adicional séptima, apartado 1, regla tercera, letra c) del
Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada al precepto por el art. 5.2 del
Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a
tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, por posible
contradicción con el art. 14 CE.
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JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo

CONTRATOS
TEMPORALES
STS 13/03/2019 Ir al texto
CASO DIEGO PORRAS
Nº de Recurso: 3970/2016
Ponente: MARÍA LOURDES ARASTEY
SAHÚN
Resumen: contratos temporales: Caso De
Diego Porras. Interinidad por sustitución.
Extinción del contrato por reincorporación
del sustituido/a. Indemnización por cese:
no procede. No hay discriminación.
Inaplicabilidad de la indemnización por
despido objetivo. [STJUE 21 noviembre
2018, De Diego Porras (C-619/17)].
Falta de contradicción en materia de
incongruencia en el supuesto de la
indemnización: Si bien el recurso achaca
ahora a la sentencia recurrida el haber
abordado una cuestión no planteada por
la demandante -la atinente a la
indemnización, sobre la que volveremos
in extenso al responder al segundo
motivo-, lo cierto es que en la sentencia
de contraste no existe razonamiento o
mínima mención a una alegación
novedosa por parte de quien recurría en
suplicación
Sobre la indemnización. La sentencia
recurrida que es aplicable, por analogía el
régimen legal de los despidos objetivos
del art. 52 ET por cuanto «se evidencia la
necesidad productiva de extinguir una
relación laboral» y, a fin de no incurrir en
la discriminación prohibida por la
Directiva 1999/70, la extinción de la
relación laboral de la actora debe llevar
aparejada la indemnización que le

correspondería «a un trabajador fijo
comparable de extinguirse su contrato
por causa objetiva». Para la Sala de
suplicación, tal conclusión se obtiene de
la STJUE de 14 de septiembre de 2016.
El TS considera que:
El contrato de interinidad no da lugar a la
indemnización de 20 días a su
terminación.
El régimen indemnizatorio de la
finalización del contrato de trabajo se
establece en atención a cada tipo de
causa de extinción del mismo De ahí que
la finalización de la duración de los
contratos para obra o servicio y eventual
por circunstancias del mercado,
acumulación de tareas o exceso de
pedidos lleva aparejada una
indemnización de 12 días; mientras que la
finalización de la duración de los
contratos de interinidad no da derecho a
indemnización alguna. Sin embargo, la
diferencia entre distintas categorías de
trabajadores de duración determinada no
se halla en el ámbito de la Directiva, que
ciñe su mandato antidiscriminatorio a la
preservación de los derechos de los
trabajadores temporales respecto de los
que se reconozcan a los trabajadores fijos.
El voto mayoritario destaca la dificultad
de interpretar el análisis realizado por la
STJUE 14 septiembre 2016. La diferencia
de trato no está en la indemnización
otorgada a los trabajadores fijos respecto
de los temporales en situaciones
idénticas, sino en la distinta
indemnización que la ley establece en
atención a la causa de extinción; siendo
así que, cuando el cese obedece a la
finalización del contrato de duración
determinada, es obvio que no puede

haber comparación posible con un
trabajador indefinido, porque tal causa de
extinción no concurre en ese tipo de
contrato de trabajo. La posibilidad de
extinción por causas objetivas, en caso de
que las mismas causas concurran,
afectaría por igual a un trabajador
temporal y a un indefinido. En cambio, el
trabajador fijo no va a ver nunca
extinguido el contrato por esa causa a la
que se refiere el art. 49.1 c) ET. Por
consiguiente, tampoco la indemnización
de 12 días tiene posibilidad de ser
comparada con la situación de los
trabajadores fijos o indefinidos –aun
cuando se tratara de trabajadores que
realizaran las mismas funciones y
reunieran las mismas circunstancias en el
caso concreto- precisamente porque a los
trabajadores fijos no se les extingue el
contrato por la llegada de un término o el
cumplimiento de una condición.
Se destaca también que las STJUE de 5
junio 2018 (Montero Mateos –C-677/16- y
Grupo Norte Facility –C-574/16-) y, de
manera específica, en la STJUE de 21
noviembre de 2018 (C-619/17) –segunda
de las dictadas por el Tribunal de la Unión
en este mismo caso- el Tribunal de
Justicia se aparta de aquella dirección, en
el sentido de que interinidad debida a la
reincorporación de la trabajadora
sustituida se produce
«en un contexto sensiblemente diferente,
desde los punto de vista factico y jurídico,
de aquel en el que el contrato de trabajo
de un trabajador fijo se extingue debido a
la concurrencia de una de las causas
previstas en el artículo 52 del Estatuto de
los trabajadores» (ap. 70); y niega que
quepa considerar contraria a la Directiva
la norma que permite que la extinción
regular del contrato de trabajo de

interinidad no dé lugar a la indemnización
que se otorga a los despidos por causas
objetivas.
Conclusión: la persona trabajadora
interina por sustitución no tiene derecho
a la indemnización de 20 días
Sobre la indemnización de 12 días: la
cláusula 5 de la Directiva 99/70 (medidas
destinadas a evitar la utilización abusiva
de la contratación temporal) no se
cumple con la mera imposición de una
indemnización, como la establecida para
los otros contratos temporales, pues no
sólo no constituye una sanción por el uso
abusivo, sino que ni siquiera posee, por sí
sola, el efecto disuasivo frente a esa
utilización abusiva de la contratación
temporal en tanto que la misma,
precisamente por partir de la regularidad
de estos contratos, se configura como
una indemnización inferior a la que se
reconocería al contrato temporal
fraudulento. Como hemos indicado, la
medida adoptada en nuestro
ordenamiento nacional para satisfacer la
obligación de la cláusula 5 de la Directiva
se halla en la conversión en indefinido de
todo contrato celebrado de modo
abusivo o en fraude de ley, lo que
provoca una sanción para el empresario
mucho más gravosa que la de la
indemnizaron de 12 días.
En nuestro ordenamiento jurídico la
sanción ante el abuso de la contratación
temporal se satisface de modo completo
mediante las reglas de los apartados 2 y 3
del art. 15 ET (que se completa con el
apartado 5 para las otras modalidades
contractuales de duración temporal).

Sobre el carácter indefinido del contrato
por su duración inusualmente larga: el TS
no se pronuncia porque tal pretensión
originaria de la trabajadora demandante
fue rechazada por la sentencia del
Juzgado de instancia, confirmando la
sentencia de suplicación este
pronunciamiento del Juzgado con
aquietamiento de la actora, que no ha
recurrido ya el mismo.
Voto particular: del Exmo Sr. DON
FERNANDO SALINAS MOLINA, AL QUE SE
ADHIERE LA EXCMA. SRA. MAGISTRADA
DOÑA ROSA MARÍA VIROLÈS PIÑOL
En definitiva, como mínimo, entienden
que en favor de la trabajadora
demandante se debería haber fijado una
indemnización de cuantía equivalente a la
parte proporcional de la cantidad que
resultaría de abonar doce días de salario
por cada año de servicio, o la establecida,
en su caso, en la normativa específica que
sea de aplicación, en igualdad a la que se
establece para los restantes contratos
temporales en el art. 49.1.c) ET y con la
esencial finalidad, -- al igual que en los
otros contratos temporales con
indemnización por fin de contrato
expresamente prevista
--, de fomentar la contratación indefinida
y de evitar abusos en la contratación
temporal, siquiera mínimamente y aun
partiendo de la insuficiencia de tal única
medida como efectiva y disuasoria para
garantizar la plena eficacia de las normas
adoptadas en aplicación del Acuerdo
Marco; y sin que, a pesar de lo que se
afirma en la sentencia mayoritaria, el que
el cese de la trabajadora sustituta no
suponga la desaparición del puesto de
trabajo ocupado y se garantice así el

derecho al trabajo del trabajador
sustituido, entiendo, sea razón objetiva
para establecer diferencias entre
trabajadores temporales a los que en
nada afecta la causa esgrimida en la
referida sentencia que se combate.

STS 28/01/2018 Ir al texto
Nº de Recurso: 1193/2017
Nº de Resolución: 59/2019
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA
Resumen: Contratos temporales: la
relación profesional que ha venido
discurriendo entre las partes litigantes,
profesor asociado y Universidad, es
indefinida o de duración determinada; no
es de naturaleza temporal, porque no
reunía los presupuestos para ello; y,
finalmente, la decisión empresarial
extintiva no constituye una extinción
válida del vínculo laboral, sino un
despido.
Si la finalización del contrato temporal se
ha fundamentado en que la asignatura la
pasaba a impartir el catedrático del
departamento era porque en realidad el
contratado temporal como profesor "
asociado " estaba de hecho sustituyendo
al referido catedrático actuando como un
verdadero profesor " sustituto ", lo que no
constituye la función ni la finalidad de la
contratación temporal de los profesores
asociados (en especial, " desarrollar tareas

docentes a través de las que se aporten
sus conocimientos y experiencias
profesionales a la universidad "), puesto

que, aunque se tratara de posibles
necesidades permanentes de la docencia
universitaria, la temporalidad debe ir
unida a " razones ligadas a la necesaria

relación entre la realidad práctica y
profesional con la formación de los
alumnos, bien a exigencias conectadas a
la promoción y formación del docente, o
a cualquier otra finalidad legalmente
establecida ", lo que tampoco se justifica

compensable con la que, posteriormente,
se reconoce por despido improcedente
que se funda en irregularidades en esa
contratación por emplear al trabajador en
otras obras.

acontezca en el caso enjuiciado;
evidenciándose la utilización de hecho de
la contratación temporal sucesiva para
cubrir necesidades permanentes y
duraderas en materia de contratación de
personal docente, al habérsele
encomendado al demandante " el

Reitera doctrina: STS 20 de junio de 2018
(R. 2889/2016), STS 11 de julio de 2018
(R. 2131/2016.

desempeño permanente y duradero, aun
a tiempo parcial, de tareas docentes
incluidas normalmente en la actividad del
personal docente permanente ",
incumbiendo también al Tribunal
sentenciador comprobar que " una

normativa como la controvertida en el
litigio principal no se haya utilizado, de
hecho, para cubrir necesidades
permanentes y duraderas en materia de
contratación de personal docente" .
Aplica doctrina: STJUE 14-09-2016 asunto c-16/2015 -Pérez López y STJUE
13-03-2014 -asunto C-190/13 -Márquez
Samohano, en su interpretación por la
Sala IV del Tribunal Supremo (en especial,
STS/ IV 01-06-2017 -rcud 2890/2015 y
STS/IV 22-06-2017 -rcud 3047/2015)

STS 14/02/2019 Ir al texto
Nº de Recurso: 2262/2017
Nº de Resolución: 119/2019
Ponente: JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA
DE LA SERRANA
Resumen: Contratos temporales: la
indemnización por fin de un contrato
temporal para obra determinada es

CONVENIO
COLECTIVO
STS 21/02/2019 Ir al texto
Nº de Recurso: 643/2017
Nº de Resolución: 133/2019
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE
NAVARRO
Resumen: Convenio colectivo: convenio
colectivo aplicable: irretroactividad
respecto de derechos nacidos y
devengados: a tenor del artículo 82.4 del
Estatuto de los Trabajadores el convenio
colectivo que sucede a uno anterior
puede disponer sobre los derechos
reconocidos en aquel, tal posibilidad de
disposición no se refiere a los derechos ya
nacidos y devengados por el trabajador.
Durante los años 2012 a 2014 la relación
laboral del hoy recurrido, a efectos
retributivos, se regía por el Convenio
Colectivo de limpieza de edificios y
locales de Pontevedra del año 2009 y, al
amparo del mismo, el trabajador prestó
sus servicios y devengó sus salarios, por
lo que no cabe que un Convenio posterior
-el publicado el 14 de octubre de 2015establezca efectos económicos
retroactivos y prive al trabajador de unos
derechos económicos devengados y

consolidados que, aun cuando no le
hayan sido satisfechos, tiene derecho a
los mismos pues pertenecen a su
patrimonio.
Reitera doctrina: STS 1000/2018 de 29
noviembre (rec. 938/2017).

STS 22/02/2019 Ir al texto
Nº de Recurso: 237/2019
Nº de Resolución: 136/2019
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA
Resumen: Convenio colectivo: convenio
aplicable: en atención a la actividad
principal de la empresa se aplica el
Convenio Colectivo de Trabajo del Sector
de Colectividades de Catalunya y no el VI
Convenio Colectivo marco estatal de
servicios de atención a las personas
dependientes y desarrollo de la
promoción de la autonomía personal, a
una empresa cuya actividad principal en
las residencias geriátricas en las que
opera como subcontratista, es la de
restauración colectiva a los residentes. No
nos hallamos ante una empresa
"multiservicios", sino que su objeto social
principal, en más del 90% es la de
preparar comida como subcontratista en
Residencias por lo que resulta de
aplicación el principio de actividad
preponderante.

DELEGADOS
SINDICALES
STS 06/02/2019 Ir al texto
Nº de Recurso: 224/2017
Nº de Resolución: 93/2019

Ponente: MARÍA LUISA SEGOVIANO
ASTABURUAGA
Resumen: Delegados sindicales:
vulneración de la libertad sindical del
sindicato y de la sección sindical por parte
de la empresa demandada que no
reconoce a la Sección Sindical, a través
del Delegado Sindical, los derechos
recogidos en la LOLS.
Litisconsorcio pasivo necesario del Comité
de Empresa y del sindicato UGT:
inexistente. Es cierto que la asistencia del
citado Delegado Sindical a las reuniones
del Comité de Empresa, en materia de
seguridad e higiene, supone una
alteración de los componentes de dicha
reunión pero, dado que dicha asistencia
es en calidad de mero espectador, ya que
no tiene voz ni voto, ni ninguna actuación
se exige a los miembros del Comité́ de
Empresa respecto al citado Delegado
Sindical, ni los miembros del Comité́ de
Empresa de INFOSA, ni el propio
Sindicato UGT pueden resultar afectados
en sus derechos e intereses por el
proceso judicial seguido, determina que
no se aprecie la excepción de falta de
litisconsorcio pasivo necesario por no
haber sido demandados.
Cómputo de los 250 trabajadores a los
efectos de Delegados sindicales: hay que
acudir a la media anual de trabajadores
que han venido prestando servicios a la
empresa para determinar el número de
trabajadores, a efectos de determinar si
tiene más o menos de 250 trabajadores
ya que, únicamente en caso afirmativo, al
Delegado Sindical le serían de aplicación
las garantías y los derechos establecidos
en el artículo 10.3 de la LOLS. La fecha de
constitución de la Sección Sindical de

FIRET es el 20 de junio de 2016. Por lo
tanto, el periodo que habrá́ que tener en
cuenta será́ el de un año anterior al 20 de
junio de 2016 y no el anterior al 6 de
junio de 2016, como pretende la
recurrente.
Trabajadores/as computables:
Teniendo en cuenta el número de
trabajadores y trabajadoras de la empresa
pertenecientes a todos y cada uno de los
centros de la misma incluyendo el
número de trabajadores indefinidos, fijosdiscontinuos (tanto si están prestando
servicios como los pendientes de
llamamiento) y los temporales que están
prestando servicios así como los
contratos temporales extinguidos a lo
largo del año precedente en cómputo
global es superior a 250 trabajadores".

DERECHOS
FUNDAMENTALES
STS 12/02/2019 Ir al texto
Nº de Recurso: 4476/2017
Nº de Resolución: 105/2019
Ponente: ÁNGEL ANTONIO BLASCO
PELLICER
Resumen: Derechos fundamentales
prescripción de la acción: prescripción
inexistente: las acciones que ejercitaron
las demandantes se encontraban dentro
del plazo de un año a partir de que la
empresa, no solo reconociera su derecho
sino la evaluación que a cada una de ellas
les correspondía por el tiempo de
prestación de servicio.

La empresa no reconocía a los
trabajadores temporales, tras pasar a ser
fijos, los derechos que la evaluación del
sistema de desarrollo profesional llevaba
aparejada con lo que a ninguna de las
demandantes de las sentencias
referencias les otorgó ese derecho, a
pesar de haberlo reclamado
expresamente. Ahora bien, y a pesar de la
contestación negativa que en ambos
casos se dio a las respectivas
trabajadoras, resulta que a raíz de que
otros trabajadores afectados plantearon
demandas y obtuvieron
pronunciamientos judiciales sobre similar
pretensión, la demandada tomó la
iniciativa de proceder a dejar sin efecto
sus decisiones denegatorias, transmitidas
a las dos trabajadoras de las sentencias
contrastadas, para ponerles en
conocimiento que, efectivamente, se
había de proceder en el sentido que
reclamaban. En estas circunstancias (...),
no es posible exigir
a las trabajadoras que su evaluación o sus
efectos debieron ser reclamados al año
de haberse cumplido el correspondiente a
la evaluación ya que, haya sido o no
realizada la misma, en ningún momento a
partir de 2015 se negó a ninguna de ellas
que no tuvieran una determinada
puntuación ni, tampoco, que el derecho
no lo ostentasen, con un expreso retracto
de su anterior desestimación. Por tanto, si
en el año 2015 la entidad demandada
había mantenido que las trabajadoras
debían ser tratadas en igualdad con los
trabajadores fijos, a partir de ese
momento la prescripción comienza
nuevamente a computarse -en el caso de
la actora, el 9 de julio de 2015, y en el
caso de la sentencia de contraste, el 3 de
julio de 2015 -. A partir de ahí, las

trabajadoras vuelven a reclamar dentro
del año (la aquí demandante la reitera el 8
de marzo de 2016, en el caso de la
sentencia de contraste, se reitera el 1 de
marzo de 2016), siendo contestada dicha
reclamación - el 27 de abril de 2016, en el
caso de la sentencia recurrida, y 27 de
noviembre de 2015, en el caso de la
sentencia de contraste-.
Seguidamente, las trabajadoras presentan
la demanda, también dentro del año.

DESEMPLEO
STS 18/02/2019 Ir al texto
Nº de Recurso: 1814/2017
Nº de Resolución: 122/2019
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE
NAVARRO
Resumen: Desempleo: no procede
reponer los días de prestación por
desempleo consumidos mientras el
trabajador presta su actividad en una
primera empresa (durante la suspensión
del contrato de trabajo) y posteriormente
es despedido cuando presta sus servicios
para otra.
Cuando la Ley habla de "las suspensiones
o reducciones de jornada" o de "el
despido" está presuponiendo que todo
ello debe acaecer dentro de la misma
relación laboral.
La interpretación literal de la norma aboca
a esa conclusión porque comienza
refiriéndose a "una empresa" (no a varias)
y a los "trabajadores afectados"
(mantienen relación laboral con esa
empresa); son los contratos que vinculan
a tales sujetos los que atraviesan
sucesivas fases de suspensión y extinción
de sus contratos de trabajo.

La interpretación sistemática conduce al
mismo resultado, porque cuando el
precepto habla de "aquellas suspensiones
o reducciones" está tomando un
antecedente que solo cobra sentido si se
pone en conexión con lo que sucede
dentro de la misma relación laboral.
Lo acertado de esta interpretación se
confirma con la lectura de la Exposición
de Motivos que acompaña a la Ley
27/2009, la norma que introdujo la
reposición en nuestro ordenamiento.
Justifica la medida porque "Se trata, con
ello, de favorecer también el
mantenimiento de los contratos de
trabajo a través de expedientes de
regulación temporales, evitando con ello
la destrucción de puestos de trabajo".
Interpretar la regulación como hace la
sentencia referencial priva de sentido al
beneficio introducido.
Reitera doctrina: STS 1068/2017 de 28
diciembre (rec. 1573/2016).

DESPIDO COLECTIVO
STS 17/01/2019
Nº de Recurso: 156/2018
Nº de Resolución: 28/2019
Ponente: JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA
DE LA SERRANA
Resumen: Despido colectivo: se confirma
la desestimación de la demanda por
despido colectivo interpuesta por la
representación legal de los trabajadores
(RLT) de la empresa TECNIBOUT SL contra
la decisión de la patronal de extinguir los
contratos de trece trabajadores por
razones productivas y organizativas,

pretensión de la que absolvió, también, a
la empresa matriz del grupo
(IMPLEMENTAL SYSTEMS SL) por no
apreciar la existencia de grupo de
empresas patológico, ni de fraude de ley,
aparte que la ilicitud del grupo de
empresas no se había alegado en el
periodo de consultas, negociación
durante la que tampoco se había pedido
documentación de la empresa matriz.
Posibilidad de demandar a la empresa
matriz que no formó parte del período de
consultas. (Reitera doctrina STS 25 mayo
2015, (R 257/2014).

STS 29/02/2019 Ir al texto
Nº de Recurso: 168/2018
Nº de Resolución: 68/2019
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE
NAVARRO

de las actoras. La decisión empresarial
cuestionada "implica en la práctica la
oferta al colectivo de trabajadores
afectados de una serie de medidas de
flexibilidad interna que debieron ser
objeto de un especifico procedimiento de
negociación colectiva, lo que implica la
oferta en masa de las mismas para que
sean aceptadas a título individual por
estos, obviando el derecho a la
negociación colectiva de las
representaciones sindicales reconocido en
el art. 2.2 de la LOLS como contenido
esencial del derecho de libertad sindical
reconocido en el art. 28.1 de la CE ",
No determina la nulidad del despido el
hecho de que el número final de
afectados haya quedado por debajo de
los umbrales del art. 51.1 ET pues en un
principio si los superaba.
Tampoco puede sostenerse que las
empresas han actuado como "grupo
laboral"; la empleadora que despido no se
ha presentado, sorpresivamente, como
parte de un grupo laboral junto con la
empresa ALM, sino como integrante del
mismo grupo mercantil.
El calendario de extinciones y criterios de
selección resultan ajustados a Derecho y
la vulneración del art. 35 CE no es
suficiente para justificar la nulidad del
despido.

Resumen: Despido colectivo: Nulidad
Aprecia fraude en la conducta
empresarial, sobredimensionando las
extinciones para lograr una serie de
medidas de flexibilidad interna a las que
no se hace referencia principal en el
periodo de consultas. "La verdadera
intención empresarial queda plasmada en
los propios términos en que se expresa la
decisión final adoptada, donde se aprecia
de modo claro que el fin que se proponía
el empresario no era tanto la extinción de
los puestos de trabajo, como llevar a cabo
la reestructuración de la plantilla en los
términos expuestos".

STS 01/02/2019 Ir al texto
Nº de Recurso: 7/2018
Nº de Resolución: 84/2019
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA

Tal fraude implica además infracción de
los deberes de información y
documentación y vulnera el derecho a la
negociación colectiva y libertad sindical

Resumen: Despido colectivo: aportación
al Tesoro Público de las empresas que
despiden con beneficios a cierto
porcentaje de trabajadores mayores de 50

años. Interpretación de la DA 16ª de la
Ley 27/20111. Se produce la obligación
de aportar, bien cuando la empresa o el
grupo al que pertenecen hubieran tenido
beneficios en los dos ejercicios
económicos anteriores al ejercicio en el
que se inicia el despido haciendo de igual
condición a la empresa individualizada y
al grupo de empresas (punto 1o) o bien, y
de nuevo en forma disyuntiva que la
empresa, individualmente considerada o
el grupo hayan obtenido beneficios, esta
vez en dos ejercicios consecutivos entre el
ejercicio anterior y los cuatro posteriores.
En ambos casos la conjunción empleada
"ó" incorpora al texto la noción de dos
valores por separado, el valor empresa
con beneficios y el valor grupo de
empresas con beneficios.

INDEMNIZACIÓN DE
DAÑS Y PERJUICIOS
STS 07/02/2019 Ir al texto
Nº de Recurso: 1680/2016
Nº de Resolución: 97/2019
Ponente: MARÍA LOURDES ARASTEY
SAHÚN
Resumen: indemnización de daños y
perjuicios: derecho a indemnización de
daños y perjuicios instada por la viuda e
hija del trabajador fallecido a
consecuencia de asbestosis pulmonar.
La demanda acude, para la valoración del
daño, a las cuantías fijadas en el año del
fallecimiento del causante para los daños
y perjuicios causados a las personas en
accidentes de circulación (BOE de 15
marzo 2014), ciñendo su reclamación a la

Tabla I (indemnizaciones por muerte), en
la que, en virtud de la edad del fallecido,
se fija en 86.276,40 € la indemnización al
cónyuge, y en 9.586,26 € la de la hija
mayor de 25 años.
2. La determinación de esos importes no
puede quedar afectada por las
prestaciones de Seguridad Social
percibidas por las causahabientes, como
propone la empresa recurrida en su
escrito de impugnación.
En nuestra STS/4a/Pleno de 23 junio 2014
(rcud. 1257/203) establecíamos que las
indemnizaciones de la Tabla I del baremo
de circulación resarcen, esencialmente, el
daño moral. Sostuvimos allí que de ellas
no podían deducirse las mejoras
voluntarias de las prestaciones de muerte
y supervivencia, por no guardar la
necesaria homogeneidad conceptual,
pues estas mejoras tienen como finalidad
indemnizar a los familiares del causante
por la pérdida definitiva de los ingresos
que allegaba a la familia, esto es,
compensar el llamado lucro cesante.
Ese mismo criterio es aplicable al presente
caso, puesto que la empresa no puede
pretender que se minore la indemnización
descontando prestaciones que obedecen
a una finalidad distinta, sin
homogeneidad con el daño moral cuya
compensación se pretende con la cuantía
reclamada.

JUBILACIÓN
ANTICIPADA
STS 07/02/2019 Ir al texto
Nº de Recurso: 649/2017

Nº de Resolución: 98/2019
Ponente: SEBASTIÁN MORALO GALLEGO

Ponente: MIGUEL ÁNGEL LUELMO
MILLÁN

Resumen: Jubilación anticipada: un
trabajador, socio de una cooperativa de
trabajo asociado afiliado al Régimen
General de la Seguridad Social, tiene
derecho a la jubilación anticipada cuando,
reuniendo el resto de requisitos exigidos
por la ley, su contrato se ha visto
extinguido por Auto del Juzgado de lo
Mercantil en virtud de despido colectivo
tramitado en el seno del concurso en que
se hallaba inmersa dicha cooperativa. La
condición de socio cooperativista, la
voluntad "empresarial" extintiva se halla
en parte conformada por la del trabajador
, pero dadas las circunstancias en las que
se produce el cese al existir un interés de
terceros, los acreedores , por cuya causa
se abre un procedimiento judicial
específico y siendo la atención a ese
interés la que prima , junto a
consideraciones de trascendencia social
dada la repercusión que una situación
económica límite de una empresa tiene
para el entorno productivo en el que se
asienta , no es aquella voluntad integrada
en forma plúrima la determinante del
cese sino el acto judicial que le dota de
eficacia frente a los particulares y frente a
las instituciones".

Resumen: Jurisdicción: competencia de la
jurisdicción española: despido
disciplinario de un trabajador extranjero
con permiso de residencia y domicilio en
España que, según el inalterado relato de
hechos probados, prestó servicios (desde
el 03/08/2007) primero en una empresa
domiciliada en la República de Irlanda
equivalente a una ETT española, que lo
cedió a Ryanair LTD en calidad de
tripulante de cabina de pasajeros y que el
15/12/2011 y con efectos de 01/01/2012
fue contratado directamente por esta
última empresa como supervisor junior de
atención al cliente en cabina,
determinándose que el trabajador tendría
su base principalmente en el aeropuerto
de Girona y durante toda la vigencia del
contrato prestó servicios con esa base
territorial, al ser los vuelos que realizaba
con origen y destino en el lugar referido
de esa población. Hay cláusula de
sumisión a la jurisdicción irlandesa. Fue
despedido disciplinariamente por carta de
08/07/2013 redactada en Dublín con
efectos de esa fecha por la conducta
observada por el mismo en los términos
que constan en ella. Tras diversos trámites
y avatares se confirmó tal decisión, contra
la que el trabajador interpuso demanda
en la referida ciudad catalana -en cuyo
aeropuerto tenía contractualmente
asignada con carácter principal la
prestación de servicios- que fue
desestimada en la instancia por sentencia
de un Juzgado de esa capital que
declarando la competencia sobre el caso,
resolvió́ que el despido era procedente.

Reitera doctrina: STS de 20 de noviembre
de 2018 rcud. 3407/2016

JURISDICCIÓN
STS 24/01/2019 Ir al texto
Nº de Recurso: 3450/2015
Nº de Resolución: 50/2019

La jurisdicción corresponde a los
tribunales españoles conforme al art.19
del Reglamento 44/2001: la existencia de

la base de operaciones de la demanda en
el Aeropuerto de Girona y la adscripción a
la misma del trabajador, por más que los
servicios no se presten en tierra y sí a
bordo de la aeronave, permite concluir la
existencia de "un centro de operaciones
que se manifiesta de modo duradero
hacia el exterior como la prolongación de
una casa matriz" y que habilita el fuero
alternativo electivo que, con habilidad
legal, elige el trabajador, con lo que el
motivo del recurso ha de rechazarse y
confirmarse el pronunciamiento de la
sentencia que concluye, con corrección,
en el análisis de la competencia de los
juzgados y tribunales españoles".

MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL DE LAS
CONDICIONES DE
TRABAJO
STS 19/02/2019 Ir al texto
Nº de Recurso: 186/2017
Nº de Resolución: 126/2019
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE
NAVARRO
Resumen: Modificación sustancial de las
condiciones de trabajo: una empresa
pública (SEAGA) que aplica a su plantilla
los ajustes retributivos contemplados en
una Ley autonómica (de Galicia), no
precisa acudir a los trámites de la
modificación sustancial de condiciones de
trabajo (MSCT).

RECURSO DE
SUPLICACIÓN
STS 06/02/2019 Ir al texto
Nº de Recurso: 3240/2016
Nº de Resolución: 90/2019
Ponente: MARÍA LOURDES ARASTEY
SAHÚN
Resumen: Recurso de suplicación:
documentos aportados al recurso (art.233
LRJS). Tratándose de sentencias, han de
ser firmes, lo contrario puede determinar
la nulidad de la sentencia que las
incorpora. La admisión de aquella
sentencia, que no era firme, ha tenido
efectos decisivos para el completo análisis
del litigio por parte de la Sala de
suplicación, sirviendo de base y
fundamento imprescindible para la
construcción jurídica que se realiza a la
hora de dar respuesta al recurso por el
que los demandantes impugnaban la
sentencia del Juzgado que les había sido
adversa.
El examen de dicho recurso debió hacerse
sin tener en cuenta aquella sentencia
sobre la cual se asientan los
razonamientos de la recurrida, por ello,
negada la posibilidad de incorporación
por la vía del art. 233 LRJS, la Sala de
suplicación deberá dar respuesta al
recurso de suplicación en los términos a
los que el debate queda constreñido, sin
tener en cuenta los documentos que
deben expulsarse de las actuaciones.
Reitera doctrina: STS/4a de 5 diciembre
2007 -rcud. 1928/2004 -, 16 noviembre
2012 -rec. 236/201 -, 3 diciembre 2013 rcud. 354/2012 - y 22 diciembre 2016 -

rcud. 3268/2014 -; así́ como
numerosísimos autos resolviendo este
trámite en sede casacional)

RIESGO DURANTE LA
LACTANCIA
STS 24/01/2019 Ir al texto
Nº de Recurso: 3529/2017
Nº de Resolución: 54/2019
Ponente: SEBASTIÁN MORALO GALLEGO
Resumen: Riesgo durante la lactancia:
derecho a la prestación de riesgo durante
la lactancia natural de una trabajadora
que presta servicios como ATS-DUE en el
servicio de urgencias del SAMU en
jornada de 24 horas de disponibilidad
permanente o presencial de 9 a 9 horas,
cada seis días, realizando tareas propias
de su cargo en actividad asistencial en
situaciones de urgencia y emergencias
tanto en domicilio como en la vía pública.
En el caso de autos 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 maternidad o lactancia de la
trabajadora.
Ante tal escenario, 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; y a partir de tal extremo, aplicar
las previsiones del artículo 26 LPRL y 188
LGSS , puesto que en la medida en que
una trabajadora en periodo de lactancia

solicita una dispensa del trabajo durante
todo el periodo necesario para la
protección de su seguridad o de su salud
y presenta elementos de prueba que
permitan indicar que las medidas de
protección previstas en los apartados 1 y
2 de del artículo 26 LPRL , es decir, la
adaptación de las condiciones de trabajo
de la trabajadora afectada o el cambio de
puesto, no eran factibles, incumbe al
empresario acreditar que estas mediadas
eran técnica u objetivamente posibles y
podían exigirse razonablemente.
Reitera doctrina: STS de 26 de junio de
2018, Rcud. 1398/2016, que incorpora la
doctrina contenida en la STJUE de 19 de
octubre de 2017, Asunto Otero Ramos, CSTJUE de 19 de septiembre de 2018,
Asunto González Castro, C- 41/2017.

SENTENCIA
STS 14/02/2019 Ir al texto
Nº de Recurso: 1782/2017
Nº de Resolución: 117/2019
Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA
Resumen: Despido: para que pueda tener
efecto la opción empresarial efectuada en
el acto del juicio para el caso de
declaración de improcedencia del despido
impugnado, al invocado amparo del art.
110.1.a) LRJS, no es preciso que figure tal
manifestación empresarial en la sentencia
de despido como uno de los hechos
declarados probados o como una
afirmación con valor factico.
La manifestación expresa que puede
hacer la parte titular del derecho a optar
(entre readmisión o indemnización) en el

acto del juicio anticipando su opción, para
el caso de declaración de improcedencia
del despido, -- y sobre lo que deberá
pronunciarse el juez en la sentencia --,
regulada en el art. 110.1.a) LRJS , no cabe
calificarla como un " hecho " o como un "
punto de hecho " ( art. 209.3a LEC ) que
deba ser incluido entre los hechos
declarados probados de una sentencia de
despido. Dado, entre otros argumentos,
que:
a) La posible inclusión de tal
manifestación ni siquiera está prevista
expresamente en la normativa específica
sobre los hechos probados que deben
figurar en la sentencia que se dicte en la
modalidad procesal de despido (arts. 107,
120 y 124.13 LRJS).
b) En su separado apartado de " hechos
probados " la sentencia debe incluir
exclusivamente los verdaderos hechos y,
además, los que figuren deben derivar de
los elementos de convicción valorados
por el juzgador en atención a las pruebas
practicadas (" apreciando los elementos
de convicción, declarará expresamente los
hechos que estime probados ..." - art. 97.2
LRJS o " 2.a En los antecedentes de hecho

se consignarán, con la claridad y la
concisión posibles y en párrafos
separados y numerado, las pretensiones
de las partes o interesados, los hechos en
que las funden ... , las pruebas que se
hubiesen propuesto y practicado y los
hechos probados, en su caso " - art.
209.2a LEC ).
c) El juez deberá explicar o razonar
motivadamente en la sentencia los
fundamentos de la concreta inclusión de
los hechos en el apartado de hechos

probados, haciendo referencia en los
fundamentos de derecho a los
razonamientos que le han llevado a esta
conclusión (... "haciendo referencia en los

fundamentos de derecho a los
razonamientos que le han llevado a esta
conclusión, en particular cuando no recoja
entre los mismos las afirmaciones de
hechos consignados en documento
público aportado al proceso respaldados
por presunción legal de certeza " - art.
97.2 LRJS o " Las sentencias se motivarán
expresando los razonamientos fácticos y
jurídicos que conducen a la apreciación y
valoración de las pruebas, así como a la
aplicación e interpretación del derecho. La
motivación deberá incidir en los distintos
elementos fácticos y jurídicos del pleito...
" - art. 218,2 LEC).
d) El declarado como verdadero hecho
probado en una sentencia puede ser
revisado en determinadas circunstancias
cuando la sentencia sea susceptible de ser
impugnada en suplicación o en casación
ordinaria (" Revisar los hechos declarados
probados... "- art. 193.b LRJS o " Error en
la apreciación de la prueba... " - art. 207.d
LRJS ), con fundamento en concretas
pruebas documentales o, en su caso,
periciales ( arts. 193. B y art. 207.d LRJS).

SUCESIÓN DE
EMPRESAS
STS 29/01/2019 Ir al texto
Nº de Recurso: 12/2018
Nº de Resolución: 73/2019
Ponente: MARÍA LOURDES ARASTEY
SAHÚN

Resumen: Sucesión de empresas:
existente: traspaso de actividad que
mantiene su identidad. La
descentralización productiva, a través de
la subcontratación, puede determinar la
existencia de una sucesión empresarial en
los términos del art. 44 ET y de la
Directiva. Precisamente, entender que la
subcontratación pudiera implicar la
exclusión de tales normas supondría una
disminución de las garantías de los
trabajadores. De ahí que la existencia de
la sucesión no impide afirmar que entre
cedente y cesionaria se siga manteniendo
el vínculo ordinario de cualquier contrata
cuando aquel traspaso de la primera a la
segunda se produce como consecuencia
de la descentralización.
Ello nos obliga a recordar que no puede
servir de elemento determinante, para la
apreciación de la existencia de sucesión,
el que entre la cedente/principal y la
cesionaria/prestataria del servicio se den
circunstancias como las que se han
descrito, consistentes en la necesaria
coordinación de la actividad objeto de la
contrata desde los responsables de esa
área en el seno de Vodafone ONO, o en la
imprescindible utilización por parte de
Huawei de herramientas informáticas de
la primera, con las que enlazar y conectar
el resultado de esa actividad objeto de la
descentralización.
Condiciones laborales: Resulta
plenamente ajustado al respeto al
mantenimiento de los derechos de los
trabajadores el buscar y adecuar fórmulas
de equiparación en aquellas condiciones
que, por estar estrechamente vinculadas a
las características propias de la empresa
saliente, resultan de imposible o muy
difícil satisfacción en la entrante.

Delegados sindicales: no existe
reconocimiento alguno a preferencia de
permanencia de los delegados sindicales
en la empresa saliente. El cambio de
empresario supone la desaparición del
anterior en el espectro de las relaciones
laborales de quienes prestan servicios en
la unidad empresarial transmitida y, por
tanto, al no existir un derecho a
permanecer en la empresa saliente,
parece imposible pensar que pudiera
aceptarse la posibilidad de garantizar esa
preferencia.
Precisamente, el art. 44.5 ET prevé
expresamente el respeto al mandato de
los representantes legales de los
trabajadores, lo que, habrá de coordinarse
con las equiparaciones que la LOLS hace
respecto de los delegados sindicales,
evitándose de este modo cualquier
merma en el derecho fundamental que se
invoca.
Por otra parte, ni el art. 68 b) ET admite la
analogía pretendida, ni puede entenderse
que sea parangonable la situación del
cambio de empresario con los supuestos
que en él se contemplan.
Finalmente, debemos poner de relieve
que la exclusión de los representantes
sindicales supondría separarlos de
aquellos trabajadores a los que va dirigida
su acción sindical, alejándoles de su
función.

SUSPENSIÓN DE
CONTRATOS
STS 14/02/2019 Ir al texto
Nº de Recurso: 194/2017
Nº de Resolución: 121/2019

Ponente: ÁNGEL ANTONIO BLASCO
PELLICER

Volver al inicio

Resumen: Suspensión de contratos:
nulidad del acuerdo de 31 de octubre de
2016 de la empresa con el Comité de
Empresa, que dio lugar a la suspensión de
contratos en la empresa demandada por
entender que el acuerdo contiene dos
preceptos contrarios a derecho y cuya
aplicación puede suponer un fraude de
ley. En concreto; se refiere al punto cuarto

del acuerdo en el que se establece que
"Las partes acuerdan la necesidad de
realizar contrataciones temporales", y al
punto séptimo en el que se establece que
"si durante la duración del ERTE se
incorporan nuevas personas a la plantilla
pudieran ser afectadas por el ERTE al
tener similares contratos que los
afectados, la Comisión de Seguimiento
adoptaría los acuerdos necesarios para la
inclusión de estas personas en el actual
ERTE".

JURISPRUDENCIA
Tribunales Superiores de Justicia

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE
CONDICIONES DE TRABAJO Y EXTINCIÓN DE
CONTRATO
Sentencia del TSJ de País Vasco. Sala de lo Social. Ir al texto
Resumen: MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE TRABAJO Y EXTINCIÓN
DE CONTRATO. EXIGENCIA DE ACREDITAR PERJUICIOS CON LA MODIFICACIÓN.
Afecta al horario de trabajo, jornada de trabajo y días de descanso. La existencia de
perjuicios en esa situación es una conclusión lógica, indiscutible e inevitable. Suponen
una incidencia negativa en la vida laboral, personal- hijo menor de edad, con guardia y
custodia en exclusiva- y social de la actora. No requieren de prueba complementaria
alguna. Además, alteración de la posibilidad de conciliar la vida laboral con la familiar -
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su hijo-, a lo que unimos la condición de mujer de la parte actora, y por ende la
posible incidencia en materia de discriminación; presunción a favor de la existencia de
perjuicios, no combatida por la empleadora.

JURISPRUDENCIA
Tribunal de
Justicia de
la Unión
Europea

LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES
STJUE 13/03/2019 Ir al texto
«Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Artículo

45 TFUE — Reglamento (UE) n.º 492/2011— Artículo 7, apartado 1 — Prohibición de
discriminación por razón de la nacionalidad — Derecho a vacaciones anuales
retribuidas en función de la antigüedad del trabajador en la empresa — Cómputo
parcial de los períodos de trabajo anteriores prestados en otras empresas — Derecho
laboral — Disparidad entre los regímenes y las legislaciones de los Estados miembros»
En el asunto C-437/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberster Gerichtshof (Tribunal
Supremo de lo Civil y Penal, Austria), mediante resolución de 29 de junio de 2017,
recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de julio de 2017, en el procedimiento entre
Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH y
EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH,
El Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

El artículo 45 TFUE y el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 492/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación
de los trabajadores dentro de la Unión, deben interpretarse en el sentido de que no se
oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que,
para determinar si un trabajador con un total de veinticinco años de actividad
profesional tiene derecho a un incremento de sus vacaciones anuales retribuidas de
cinco a seis semanas, prevé que los años de trabajo prestados en el marco de una o
varias relaciones laborales anteriores a la que mantiene con su empresa actual solo se
computan hasta un máximo de cinco, aunque su número real sea superior.

STJUE 14/03/2019 Ir al texto
«Procedimiento prejudicial — Regímenes de seguridad social — Prestaciones de
invalidez — Artículos 45 TFUE y 48 TFUE — Libre circulación de los trabajadores —
Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Regímenes de indemnización distintos según los
Estados miembros — “Período de carencia de incapacidad laboral” — Duración —
Concesión de la prestación de incapacidad laboral — Perjuicio para los trabajadores
migrantes»
En el asunto C-134/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el arbeidsrechtbank Antwerpen
(Tribunal de lo Laboral de Amberes, Bélgica), mediante resolución de 8 de febrero de
2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de febrero de 2018, en el procedimiento
entre Maria Vester y Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, el Tribunal
de Justicia (Sala Octava) declara:
Los artículos 45 TFUE y 48 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a
una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que a un trabajador
que ha estado en situación de incapacidad laboral durante un año y al que la
institución competente del Estado miembro de residencia ha reconocido la condición
de discapacitado, aunque no haya podido obtener una prestación de invalidez sobre la
base de la normativa de dicho Estado miembro, la institución competente del Estado
miembro en el que ha acumulado la totalidad de sus períodos de seguro le exige un
período adicional de un año de incapacidad laboral para reconocerle la condición de
discapacitado y concederle una prestación de invalidez prorrateada, sin por ello
percibir una prestación de incapacidad laboral durante dicho período.

STJUE 14/03/2019 Ir al texto
Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Igualdad de
trato — Impuesto sobre la renta — Legislación para evitar la doble imposición —
Pensión percibida en un Estado miembro distinto del de residencia — Modalidades de

cálculo de la exención en el Estado miembro de residencia — Pérdida de una parte del
disfrute de determinadas ventajas fiscales»
En el asunto C-174/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el tribunal de première instance de
Liège (Tribunal de Primera Instancia de Lieja, Bélgica), mediante resolución de 8 de
febrero de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de marzo de 2018, en el
procedimiento entre Jean Jacob, Dominique Lennertz y État belge,
El Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara:
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El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de
una normativa fiscal de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio
principal, que tiene como efecto privar a una pareja residente en ese Estado —uno de
cuyos miembros percibe una pensión en otro Estado miembro que está exenta de
tributación en el primer Estado miembro en virtud de un Convenio bilateral para evitar
la doble imposición— de una parte de las ventajas fiscales concedidas por dicho
Convenio.

JURISPRUDENCIA
Tribunal Europeo de Derechos Humanos

DERECHO DE PROPIEDAD
STEDH 05/03/2019. Caso Yavas y otros c. Turquía Ir al texto
Resumen: derecho de propiedad: violación inexistente. El caso trata sobre la
reducción de las pensiones de jubilación de los demandantes, en ciertos supuestos
superior al 50%, a causa de la "adaptación" efectuada por la Seguridad Social turca, a

consecuencia de un déficit presupuestario. Durante sus años de servicios los
demandantes cotizaron dos veces por encima de los topes legales al Seguro de
enfermedad y jubilación de los funcionarios y empleados de la sociedad anónima
turca de seguros "Ankara" y obtuvieron el derecho a un complemento de pensión de
jubilación. En diciembre de 2001, el fondo de los demandantes fue transferido a la
Seguridad Social por decisión del Consejo de ministros. A partir de febrero de 21002,
la Seguridad social decidió reducir las pensiones de jubilación de los demandantes
por "adaptación" a causa de un déficit presupuestario. Los demandantes,
consideraron que tal reducción vulneraba el principio de intangibilidad de os
derechos adquiridos y entablaron una acción ante los tribunales, que fue rechazada
en el curso de un proceso que duró unos 4 años. Invocando el art.1 del Protocolo 1
del CEDH (derecho de propiedad), los demandantes denuncian la disminución del
montante de su pensión en relación al fijado en el momento de su jubilación. El
TEDH considera que no ha habido violación del art.1 del Protocolo 1.
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Informe de la OIT: "Un paso decisivo hacia la igualdad de género". En pos de un mejor
futuro del trabajo para tod@s. DESCARGAR EL TEXTO DEL INFORME
Las diferencias de género relacionadas con el trabajo persisten, pero las soluciones son
evidentes, señala un nuevo informe de la OIT.
Las diferencias de género relacionadas con el trabajo no han experimentado una
mejora significativa durante 20 años, pero un nuevo informe de la OIT afirma que el
camino del progreso es claro.
Según un informe de la OIT, más de la mitad de la población mundial no tiene acceso
a servicios de atención sanitaria ni seguridad social.
Si bien se han registrado notables avances en el desarrollo de sistemas nacionales de
seguridad social, aún existen deficiencias que conviene subsanar a la mayor brevedad
posible, según un nuevo informe de la OIT. Ir al texto
Los conflictos y los desplazamientos masivos incrementan el trabajo infantil. Ir a texto
OIT/OIE: Los modelos empresariales mundiales ante un cambio radical. Ir a texto
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MINISTERIO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Gobierno aprueba la concesión de un préstamo de 13.830 millones a la Seguridad
Social. Ir al texto
Informe “Mujeres en el mercado de trabajo, mujeres pensionistas y mujeres migrantes
en el siglo XXI”. Ir al texto
El Gobierno aprueba un paquete de medidas en materia de protección social e
incentivos al empleo. Ir al texto
Se aumenta la cuantía de las prestaciones familiares y de la pensión mínima de la
Incapacidad Permanente Total para menores de 60 años.
Se recupera el subsidio por desempleo a los 52 años.
El decreto incluye bonificaciones e incentivos para varios colectivos, entre ellos, las
personas en desempleo de larga duración.
El Fondo de Apoyo para la Acogida e Integración de Inmigrantes se dota con 70
millones de euros para 2019.
Aprobado el Plan Anual de Políticas de Empleo, que marca la Estrategia Española de
Activación para el Empleo Ir al texto
El Consejo de Ministros aprueba la distribución de fondos a las CCAA de 2.020
millones de euros para políticas activas de empleo.
El Consejo de Ministros ha acordado aprobar, a propuesta de la titular de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, la distribución de fondos de 2019
a las comunidades autónomas para políticas activas de empleo. Ir al texto

CALENDARIO ESTADÍSTICO
Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL)
Tercer trimestre de 2018
 El coste laboral de las empresas se sitúa en 2.499,87 euros por trabajador y
mes en el tercer trimestre de 2018, con un aumento del 1,9% respecto al mismo
periodo de 2017.
 El coste salarial por trabajador y mes sube un 1,9% y alcanza los 1.842,62
euros de media. Por su parte, los otros costes también crecen un 1,9%,
situándose en 657,25 euros por trabajador y mes.
 La jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo
completo y tiempo parcial, es de 34,7 horas. De estas, se pierden 7,0 horas a la
semana, de las cuales 5,5 son por vacaciones y fiestas disfrutadas.
 El coste laboral por hora efectiva sube un 2,5% en tasa anual, como
consecuencia del menor número de horas trabajadas respecto al tercer
trimestre de 2017.
 En tasa trimestral, y con datos corregidos de calendario y desestacionalizados,
el coste laboral por trabajador sube un 0,7% y el coste por hora efectiva un
1,0%.
 En tasa anual, y con resultados corregidos de calendario, el coste laboral por
trabajador sube un 1,9% y el coste por hora efectiva un 2,7%.
 El número de vacantes es de 96.887 en el tercer trimestre de 2018. El 84,0% se
encuentra en el sector Servicios.

Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2016
Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). Base 2015 Enero 2019. Ir al texto
Principales resultados
 La tasa de variación anual del IPC en el mes de enero es del 1,0%, dos
décimas inferior a la registrada el mes anterior.
 La tasa anual de la inflación subyacente disminuye una décima, hasta el 0,8%.

 La variación mensual del índice general es del –1,3%.
 El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el
1,0%, con lo que disminuye dos décimas respecto al mes de diciembre.
Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) a 1 de enero de
2018. Ir al texto
La población española residente en el extranjero aumentó un 3,2% durante el año
2017.
Reino Unido, Estados Unidos de América y Francia son los países con mayor
incremento de población de nacionalidad española.
Dos de cada tres nuevas inscripciones durante 2017 correspondieron a nacidos fuera
de España.
Población de nacionalidad española residente en el extranjero por continente
El número de personas con nacionalidad española que residen en el extranjero alcanzó
los 2.482.808 a 1 de enero de 2018, según los datos del Padrón de Españoles
Residentes en el Extranjero (PERE). Esta cifra supone un incremento del 3,2% (76.197
personas) respecto a los datos a 1 de enero de 2017. Por continente, el 61,8% de las
personas inscritas tenía fijada su residencia en América, el 34,7% en Europa y el 3,5%
en el resto del mundo. Los mayores aumentos de inscritos durante el año 2017 se
dieron en América (30.470 más) y Europa (40.022 más). En términos relativos, los
mayores incrementos se produjeron en Asia (8,5%) y África (8,2%).
Índices de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE). Base 2015 Ir al texto
Diciembre 2018 y año 2018. Datos provisionales
La Cifra de Negocios Empresarial1 registra una variación mensual del −2,1% en
diciembre si se eliminan los efectos estacionales y de calendario.
La tasa anual del ICNE es del −0,3% en la serie corregida de efectos estacionales y de
calendario, y del 1,0% en la serie original.
En el conjunto del año 2018 la cifra de negocios empresarial aumentó un 5,1% en la
serie corregida, y un 5,6% en la original.

