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EDITORIAL 
 
 

Resulta ineludible destacar en este editorial la aprobación del esperado 
“Ingreso mínimo vital” mediante el RDL 20/2020, de 29 de mayo.  
 
Razones de dignidad humana sustentan esta medida, dada la penosa situación 
en que se encuentran amplios sectores de la población, no solo por la crisis de 
la COVID 19, sino por los devastadores efectos de la crisis del 2008.  
 
La inclusión del ingreso mínimo vital, dentro de la acción protectora del Sistema 
de la Seguridad Social supone una manera muy adecuada de dar cumplimiento 
a lo establecido en el art. 41 CE que ordena a los poderes públicos garantizar a 
todos los ciudadanos a través del Sistema de la Seguridad Social “prestaciones 
sociales suficientes ante los estados de necesidad”.  
 
La Seguridad Social es dinámica y tiene que adaptarse a los cambios 
socioeconómicos, y con esta prestación, se da un importante paso en la 
cobertura de los estados de necesidad en las circunstancias actuales, en las 
que las formas de trabajar están cambiando mucho.   
 
De ese modo avanza en el fin que le es propio, que no es otro que la igualdad 
sustancial a la que hacen referencia los arts. 1.1. y 9.2 CE. Se rompe con ello, 
además, la tendencia de las reformas regresivas, y se une al conjunto de 
medidas que se han adoptado en estos meses para proteger a la población, no 
como una suerte de beneficencia, sino como una forma de blindar auténticos 
derechos subjetivos. Y, además, con la extraordinaria importancia que tiene el 
hecho de que el IMV se articula como una prestación social con carácter 
permanente, a diferencia de las otras.         
 
Es importante señalar, puesto que en los comentarios y opiniones sobre el IMV 
se suele omitir, que esta es una reivindicación largamente sostenida por el 
sindicalismo confederal. 
 
En el 2015, se registró en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular para el 
establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la 
Seguridad Social, una propuesta legislativa de CCOO y UGT que fue avalada 
por más de 700.000 firmas en el 2016 que estaba destinada especialmente a 
remediar la situación de los parados de larga duración sin empleo y sin 
recursos económicos para sí y sus familias, una prestación del 80% del IPREM 
es decir, 426 €. La ILP languideció en el Congreso a través de una tramitación 
inacabable con ampliación continua de plazos de enmiendas y retrasos eternos 
en la elaboración del Informe de la Comisión, la rutina obstaculizadora del 
parlamento sin mayoría progresista, con elecciones sucesivas, hasta que en 
junio del 2019 el Congreso decidiera seguir tramitando la ILP sindical sobre la 
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prestación de ingresos mínimos. Lo que conviene retener de estos hechos es la 
activa intervención del sindicalismo confederal en la lucha contra la exclusión 
social y la protección de las situaciones de necesidad de las personas 
vulnerables.  
 

Una implicación que evidencia una concepción de la representación del trabajo 
que lleva a cabo el sindicato no restringida al empleo o la ocupación, sino 
conectada directamente con la idea de ciudadanía social. El sindicalismo por 
tanto configura el ámbito de su representación en torno a esa noción de 
ciudadanía social, que recoge en el ámbito de las necesidades sociales, la 
posición subalterna que ocupa el trabajo en las relaciones de poder privado.  
 
Una acción colectiva en defensa – y en representación – de las personas en 
situación de vulnerabilidad social que no es una novedad. La creación, en 
1991, de las prestaciones no contributivas del sistema de Seguridad Social 
tiene su origen en los acuerdos en el marco de la interlocución bilateral 
gobierno – sindicatos tras la huelga general del 14-D, un origen acordado de la 
Ley 26/1990 que no se menciona1.    
 

Otra cuestión que implora nuestra atención es la desastrosa gestión de las 
residencias de nuestra gente anciana. Como calificar si no de escándalo el que 
los protocolos emitidos por la Consejería de Sanidad solo permitieron enviar a 
los hospitales a las personas que habían suscrito una póliza de seguro privado 
de asistencia sanitaria. El resultado ha conducido a una cifra de mortalidad 
devastadora. Al actuar así, la política privatizadora de la sanidad de la 
Comunidad de Madrid ha llegado a un nivel de indecencia impropio de una 
sociedad democrática2.   
 
En cuanto a los artículos, contamos con la colaboración de Gloria Poyatos, que 
aborda el impacto de género y de la infancia del confinamiento y los efectos 
económicos anudados al COVID-19.  
 
Específicamente, se analiza la discriminación directa por razón de sexo, en el 
caso de trabajadoras perceptoras de prestaciones por riesgo durante el 
embarazo y lactancia natural que viéndose afectadas por ERTES  cuando ven 
suspendidas sus prestaciones pasando a percibir prestaciones por desempleo. 
Ello es una asimetría de género contenida en  el derecho social, que trata todo 
lo relacionado con la maternidad como una excepción dentro de la “normalidad” 
de un mercado de trabajo sostenido sobre un concepto de productividad que 
desprecia los cuidados. 
 
Por su parte, Juan Carlos Iturri expone una opinión divergente a la solución 
dada por la jurisprudencia sobre de la eficacia de equiparación que fija la Ley 
entre algunas situaciones de incapacidad permanente y el reconocimiento de la 
situación de persona con discapacidad (en adelante, PCD).  

                                                 
1
 Para profundizar en este tema, se pueden consultar las reflexiones de Antonio Baylos y de Joaquín 

Aparicio: https://baylos.blogspot.com/2020/04/ingreso-minimo-vital-un-proyecto-para.html y 
https://baylos.blogspot.com/2020/06/anotaciones-proposito-del-ingreso.html 
2
 Sobre las residencias de mayores: https://baylos.blogspot.com/2020/06/residencias-de-mayores-y-

asistencia.html?m=1 
 

https://baylos.blogspot.com/2020/04/ingreso-minimo-vital-un-proyecto-para.html
https://baylos.blogspot.com/2020/06/anotaciones-proposito-del-ingreso.html
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En concreto, sobre si la Administración que es competente para reconocer la 
situación PCD en nuestro ordenamiento jurídico, ha de reconocerla o no a las 
personas a las que el Instituto Nacional de la Seguridad Social les haya 
reconocido previamente el grado de incapacidad permanente, en los grados de 
incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad (en adelante, IPT, 
IPA y GI). Ya en el segundo quinquenio de la primera década de este siglo, la 
jurisprudencia había ratificado la denegación de tal situación PCD, 
interpretando así el artículo 1, punto 2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal (en 
adelante, LIONDAU). 
 
La decisión de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que se comenta, vuelve a 
considerar que no procede ese reconocimiento PCD, incluso luego del Tratado 
de Nueva York de los Derechos de las Personas con Discapacidad, también 
luego de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a esa 
Convención y también luego del posterior Texto Refundido aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de 29 de noviembre, la 
Ley General de Derechos de las personas con Discapacidad y de su Inclusión 
Social (en adelante, LGPCD).  
 
No es novedoso criterio. Como se advierte en la propia sentencia, esa Sala 
Cuarta ya se había pronunciado en sentido similar en tres sentencias del año 
2018, considerando esa misma normativa. El autor discrepa de la solución 
defendida por la indicada jurisprudencia.    
 
Por último, José Luis Asenjo parte de la ausencia en nuestro ordenamiento 
jurídico de una definición normativa del acoso laboral y la necesidad de acudir 
por parte de nuestros Tribunales a la integración en categorías, prescripciones, 
tipos jurídicos reconocibles o identificables en nuestro sistema legal, y realiza 
un amplio repaso de la normativa internacional, europea, comunitaria y 
nacional que servirá para fijar los necesarios cánones interpretativos de la 
figura del acoso laboral.   
 
En cuanto a las sentencias de nuestros órganos de la instancia os dejamos dos 
de gran actualidad. En la primera, nuestro compañero Guillermo Oteros aborda 
el supuesto de un despido tácito producido durante el estado de alarma en una 
empresa que da de baja en la TGSS a todos sus trabajadores. En la segunda, 
nuestro compañero Francisco Javier Martínez analiza los distintos y recientes 
pronunciamientos del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el TJUE en 
materia de permisos retribuidos y días de disfrute, y estima la pretensión de 
excluir del cómputo en un permiso de corta duración los días de descanso del 
trabajador.  
 
En la sección cultural, se encuentra de un lado la recensión de la novela “Los 
recuerdos del porvenir”, escrita por Amaya Olivas: en el periodo 
inmediatamente posterior a la Revolución Mexicana, un pueblo narra su propia, 
atravesada por la violencia hacia las mujeres, la lucha por el reparto de tierras, 
o el impune asesinato de la población indígena.   
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De otro lado, publicamos un texto inédito de Guillermo Rendueles, psiquiatra, 
que reflexiona sobre la necesidad de avanzar hacia una sociedad con lazos 
reales de solidaridad y de cuidado de la población más vulnerable. Por cierto 
que un manuscrito de este autor fue una de las grandes inspiraciones para la 
última novela de Almudena Grandes, La madre de Frankenstein.  
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ARTÍCULOS 

 

 
 

1- Resumen. 
 
En el presente trabajo se expone una opinión divergente a la solución dada por la 
jurisprudencia sobre de la eficacia de equiparación que fija la Ley entre algunas 
situaciones de incapacidad permanente y el reconocimiento de la situación de persona 
con discapacidad (en adelante, PCD).  
 
En concreto, sobre si la Administración que es competente para reconocer la situación 
PCD en nuestro ordenamiento jurídico, ha de reconocerla o no a las personas a las que 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social les haya reconocido previamente el grado 
de incapacidad permanente, en los grados de incapacidad permanente total, absoluta o 
gran incapacidad (en adelante, IPT, IPA y GI). 
 
Ya en el segundo quinquenio de la primera década de este siglo, la jurisprudencia 
había ratificado la denegación de tal situación PCD, interpretando así el artículo 1, 
punto 2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No 
Discriminación y Accesibilidad Universal (en adelante, LIONDAU). 
 
La decisión de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que se comenta, vuelve a 
considerar que no procede ese reconocimiento PCD, incluso luego del Tratado de 
Nueva York de los Derechos de las Personas con Discapacidad, también luego de la 
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a esa Convención y también 
luego del posterior Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, de 29 de noviembre, la Ley General de Derechos de las personas 
con Discapacidad y de su Inclusión Social (en adelante, LGPCD). 

 

¿No puedo trabajar y no soy 
persona con discapacidad?  

 

Sobre la equiparación de situaciones de 
incapacidad permanente y el reconocimiento de 

situación de discapacidad. 
Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo 

de 19 02 2020 
 

Juan Carlos ITURRI GARATE 
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No es novedoso criterio. Como se advierte en la propia sentencia, esa Sala Cuarta ya 
se había pronunciado en sentido similar en tres sentencias del año 2018, considerando 
esa misma normativa. 
 
El autor discrepa de la solución defendida por la indicada jurisprudencia.    
 
 

2.- Introducción.  
 
En estos casos, de forma previa al proceso judicial, la Administración competente ha 
decidido que el demandante que no puede trabajar en lo suyo o que no puede trabajar 
en general y ello, además, de forma definitiva. Considerando que tiene derecho a ser 
reconocido PCD, tal ciudadano plantea demanda contra otra Administración - la 
competente para tal reconocimiento PCD- luego de que la misma le haya denegado e 
mismo en vía administrativa.  
 
El ciudadano concernido considera que existe una contradicción en el resultado 
desestimatorio de la demanda que el TS propugna. De un lado, los poderes públicos 
asumen que esa persona no puede trabajar por tener disfuncionalidades definitivas o a 
largo plazo y esos mismos poderes, empero, dicen que no tiene disfuncionalidades 
relevantes y suficientes como para ser reconocida PCD. 
 
La polémica sobre tal solución  es larga en el tiempo. Aparte de previos artículos sobre 
norma parecida contenida en el ya derogado artículo 1, punto 2 de la LIONDAU que no 
citaré, a primeros del año 2019 ya publiqué un artículo examinando con perspectiva 
crítica una sentencia sobre tema similar dictada por la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo1. Era una de esas tres mencionadas anteriormente. 
 
En esta última resolución, se interpretaba el contenido y alcance del vigente artículo 4, 
punto 2 de la LGPCD. Como es el precepto que fija esa equiparación, conviene 
considerar su literalidad. 
 
Dice el precepto: “Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los 
efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se 
les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se 
considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento 
los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de 
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los 
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de 
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.” 
 
Justo en el sexto aniversario de tal LGPCD, en fecha 29 de noviembre de 2018, el 
Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en realidad dictó no una, sino tres 
sentencias (recursos  de casación para la unificación de doctrina 3382/2016, 1826/2017 
y 239/2018) sobre tal norma. 
 

                                                 
1
 “Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2018 (recurso 3382/2016). Nadie es 

normal, la normalidad es solo un valor estadístico. “. Iturri Garate, Juan C. Revista Jurisdicción Social de enero 2019, 
número 196 y revista Ciudad del Trabajo del mismo mes y año, numero 15.  
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Las tres eran de contenido muy similar. En concreto, examinaban tres resoluciones 
parecidas del mismo Tribunal Superior de Justicia y las tres sentencias de Castilla La 
Mancha tenían de común que desestimaban el recurso del demandante contra una 
sentencia de Juzgado de lo Social que no había considerado ajustada a Derecho la 
pretensión actuada contra la misma Administración autonómica - la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales  de la Junta de Comunidades- que era la Administración 
competente para el reconocimiento administrativo de la condición PCD del 
demandante.  
 
El fundamento de la demanda en los tres casos partía del previo reconocimiento de una 
situación de IPT por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y se pretendía el 
reconocimiento PCD en virtud de aquel precepto de la LGPCD frente a esa 
Administración autonómica. 
 
Incluso la sentencia de contraste en los tres recursos de casación para la unificación de 
doctrina era la misma: la del Tribunal Superior de Galicia de fecha 18 de diciembre de 
2015 (recurso de suplicación 4733/2014).  
 
Además, las tres TS de la misma fecha contenían un voto particular suscrito por tres 
magistrados del Tribunal Supremo. 
 
Hasta ese 29 de noviembre de 2018 el tema no había sido pacífico, pues había 
Tribunales Superiores de Justicia, no solo el gallego, que asumían la operatividad de 
sea equiparación2. De hecho, diversas Administraciones autonómicas o forales –en el 
País Vasco- asumían este criterio, como también lo asumía el Defensor de Pueblo 
andaluz3, entre otros.  
 
El caso es que queda constatado que el año 2020 se mantiene el mismo criterio del 
año 2018 y por las mismas razones. Sólo existen dos claras diferencias entre la más 
moderna y esas sentencias del año 2018.  
 
Una es poco relevante, que es que es de distinta fecha a las tres anteriores. Con 
independencia de las fechas, existía y existe jurisprudencia en el sentido del artículo 1, 
punto 6 del Código Civil. 
 
Y hay una segunda diferencia que entiendo que es más relevante. La sentencia objeto 
de comentario revoca una sentencia que si había estimado la demanda del ciudadano y 
le había reconocido su situación de PCD por el hecho de tener previa situación de IPT. 
TS revoca tal sentencia y desestima la pretensión de equiparación planteada en 
demanda. Es decir, que si en las tres anteriores del año 2018, lo que se había 
considerado es que el TSJ tenía razón, ahora se dice algo distinto, en cuanto que se da 
un paso cualitativamente diverso: se considera equivocado que se fije por el TSJ esa 
equiparación en base a ese precepto. Si antes se trató de confirmar la resolución que 
no admitió la equiparación, ahora se trata de revocar la decisión que asuma tal 
equiparación.  
 
Pero vayamos ya a la resolución objeto de comentario. 

                                                 
2
 Por ejemplo, TSJ País Vasco 14 de mayo de 2015 (recurso 428/2015) o Madrid 9 de mayo de 2018 (recurso 

822/2017). 
3
 En su informe anual del año 2018 indica los diversos criterios administrativos en el Estado y su clara opinión sobre 

el tema. Véanse las páginas 47 y 48 de este enlace: Ir al texto 

https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2019/10/las_personas_con_discapacidad_2018.pdf
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3.- La sentencia comentada.  
 
Es de fecha 19 de febrero de 2020 (recurso 2927/2017). 
 
Estima un recurso de casación para la unificación de doctrina planteado en nombre del 
Instituto Murciano de Acción Social contra la sentencia de fecha 15 de febrero de 2017 
(recurso de suplicación 614/2016) de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia. 
 
Esta última resolución, había desestimado la suplicación formulada por el Instituto 
demandado contra la sentencia estimatoria de la pretensión contenida en la demanda 
que había acordado el Juzgado de lo Social número 7 de Murcia en su sentencia de 
fecha 10 de noviembre de 2015 (autos 146/2015).  
 
Según se lee en su fundamento de derecho primero, TS considera que la cuestión 
controvertida en unificación de doctrina es la siguiente: “determinar si, a partir de la 
aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, los perceptores de pensiones de Seguridad 
Social por encontrarse en situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran 
invalidez ostentan automáticamente a todos los efectos tal condición de personas con 
minusvalía o personas con discapacidad, con los derechos y ventajas de distinta 
naturaleza que ello comporta, o, por el contrario la equiparación se limita únicamente a 
los efectos previstos en la mencionada Ley y normas de desarrollo”  
 
Claramente se decanta por lo segundo, tras citar aquellas tres sentencias del pleno de 
la Sala Cuarta de 29 de noviembre de 2018 y además, manifiesta seguir los contenidos 
de una previa sentencia de esa Sala Cuarta, de fecha 21 de febrero de 2008 (recurso 
1343/2007). 
 
Esta  última no interpretaba el indicado artículo 4.2 de la LGDPC, sino el artículo 1, 
punto 2, párrafo tercero LIONDAU Tal precepto a fijaba esa equiparación, pero “a los 
efectos de esta Ley”.  
 
La LIONDAU fue derogada por la LPGCD (disposición derogatoria única). 
 
En la sentencia del año 2020, ya se hace ver esa diferencia en su fundamento de 
derecho segundo y se dice que “antes de resolver sobre la concurrencia de 
contradicción entre las sentencias comparadas”, se ha de recordar lo decidido en 
aquellas tres sentencias de 29 de noviembre de 2018 de la propia Sala Cuarta.  
 
Y al recordarla, nos dice que entonces (año 2018) la Sala ya decidió que el Gobierno 
español había incurrido en lo que llama un “ultra vires” para significar que la cabeza del 
poder ejecutivo del Estado había sobrepasado el marco de delegación legislativa 
concedido por el Parlamento a través de la disposición final segunda de la Ley 26/2011, 
de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. En concreto, se habría sobrepasado del 
ámbito delimitado sobre el que se había determinado la delegación al fijar la 
equiparación en la forma en que lo hizo al promulgar y publicar el artículo 4 LGPCD en 
el año 2013.  
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Y se considera que se ha producido tal superación, puesto que aquel anterior artículo 
1, punto 2 LIONDAU fijaba la equiparación IPT-IPA-GI versus PCD sólo “a los efectos 
de esta Ley” y sin embargo el ahora vigente artículo 4, punto 2 LGPCD fijaba esa 
misma equiparación “a todos los efectos”. 
 
De ahí considera que, con ello se deduce que concurren los requisitos que la Ley 
dispone para la contradicción –final del fundamento de derecho tercero-.  
 
Y a su vez, también de ahí ya manifiesta -en el fundamento de derecho cuarto, párrafo 
primero- que la equiparación no es de eficacia general, sino únicamente cabe reputarla 
como legítima si lo es a los efectos de la propia LGPCD y esa constricción del ámbito 
de eficacia de la equiparación “a los efectos de esta Ley”, es lo que lleva a aplicar la 
misma doctrina que consideró la propia Sala en el año 2008, al interpretar aquel 
artículo 1, punto 2 LIONDAU del año 2003, entendiendo que ello legitima el actuar de la 
Administración demandada al denegar el reconocimiento PCD.  
 
En consecuencia, anula la sentencia recurrida de unificación de doctrina y en su lugar, 
estima la suplicación formulada por aquel Instituto contra la sentencia del Juzgado, lo 
que lleva a desestimar la demanda.  
 
Mi discrepancia se funda en varias razones concurrentes, cada una suficiente por sí 
misma como para considerar que el recurso de casación debiera haber sido 
desestimado.  
 
Las agrupo en tres razones principales:  
 

a) el reconocimiento PCD procedía aunque legalmente no existiese precepto legal 
equiparador alguno. 

b) el reconocimiento PCD procedía aunque se considerase que la equiparación 
legal es de efectos limitados, al igual que se fijaba en la legislación previa a la 
LGPDC.  

c) El reconocimiento legal PDD procedía porque no hay vicio “ultra vires”. 
 

Y finalmente, añado un comentario sobre lo que considero que es indebido uso de la 
terminología legal.  
 
 

4.- Aunque no existiese equiparación legalmente prevista, el caso 
encaja en la definición legal PCD. 
 

4. 1.- El concepto legal de persona con discapacidad. 
 
En nuestro ordenamiento jurídico vigente actualmente existen dos conceptos de PCD. 
Son muy similares, pues sólo hay diferencias muy poco relevantes.  
 

A.- La primera, por importancia y antigüedad, es la contenida en el artículo 1, párrafo 

segundo de la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de 13 de noviembre de 2006.  
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Literalmente dice: “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”   
 

B.- La segunda es la contenida en el artículo 4, punto 1 LGPCD.   

 
Dice: “Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con los demás”.  
 
Pero, seguidamente impone el requisito de que su grado sea superior al treinta y tres 
por ciento al decir: “Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los 
efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se 
les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se 
considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento 
los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de 
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los 
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de 
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.” 
 
Éste es el contenido íntegro del punto 2 de su artículo 4. 
 
Previamente, el artículo 2 de esta misma LPGPC define también el propio concepto de 
“discapacidad” de forma armónica con quien considera es PCD.   
 
En efecto, según la letra a de tal artículo 2, la discapacidad: “es una situación que 
resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente 
permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
 
A destacar que en la  definición de discapacidad para nada alude al grado de 
intensidad de la disfunción. De hecho, tampoco lo hace al definir la propia situación 
PCD al inicio del artículo 4. 
 
Sólo se alude a esa intensidad igual o superior al treinta y tres por ciento 
posteriormente a esa definición, en el mismo artículo 4, número 1. Pero antecede a esa 
fijación de intensidad de las treinta y tres por ciento una frases bien relevantes: 
“además de lo establecido en el párrafo anterior”. 
 
Por tanto, sostengo que LGCPD fija la definición PCD sin considerar grado alguno de 
intensidad en la discapacidad. 
 
Ese grado de intensidad lo es para considerar la existencia de PCD “a todos los 
efectos”, pero partiendo, previamente, de que la condición de PCD lo es si se dan los 
requisitos de la definición, con independencia de cualquier otra consideración añadida, 
como sería la de fijar un concreto grado de intensidad en la disfunción. 
 
Esto es conforme a las notas de transversalidad y dinamicidad que se atribuye a tal 
concepto en el artículo 2 LGPCD. Y entiendo que también es coherente con el llamado 
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modelo social del abordaje de las políticas públicas en materia de discapacidad, como 
explico más adelante. 
 

C.- La técnica usada en el año 2013 para fijar tales conceptos en la LGPCD, aunque 

en líneas generales es parecida, tiene alguna particularidad específica de la que se 
había usado para modificar la previa LIONDAU en el año 2011 (artículo 1 de la Ley 
26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención modificó su artículo 
1). 
 
En ese año 2011 para la definición PCD se utilizó una enunciación un tanto parecida a 
lo aludido en la redacción de la Convención al decir: “Son personas con discapacidad 
aquellas que presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.” (Artículo 1, 
punto 2, primer párrafo). 
 
Y seguidamente y esta vez, si, “a los efectos de esta Ley”, en el artículo 1, punto 2 
(tercer párrafo) se mantuvo el percentil de discapacidad igual o superior al treinta y tres 
por ciento al decir: “Ello no obstante, a los efectos de esta Ley, tendrán la 
consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento”. 
 
Y seguidamente añadía la equiparación IPT-IPA-GI en ese mismo párrafo, en su parte 
final diciendo: “En todo caso, se considerarán que presentan una discapacidad en 
grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que 
tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, 
absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida 
una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o 
inutilidad.” 
 
Por tanto, el requisito de percentil de discapacidad suficiente operaba sólo “a los 
efectos de esta ley” y la equiparación operaba “en todo caso”. Sutiles, pero importantes 
cambios entre uno y otro proceso de definición. 
 

D.- Pero volvamos a las definiciones legales hoy en día vigentes, la de la Convención y 

la de la LPGCD. ¿Qué valor tienen estas dos definiciones legales?  
 
Conviene distinguir entre ambas, pues entiendo que la primera tiene mayor fuerza 
vinculante que la segunda. En realidad, entiendo que ha de ser aplicada 
preferentemente. 
 

4. 2.- La eficacia prevalente de la definición de la convención.  
 
La Convención y por tanto, también esa definición, forma parte de nuestro 
ordenamiento jurídico por dos vías. En cuanto que ratificada por el Reino de España y 
publicada en el Boletín Oficial del Estado4 y también, en cuanto que la misma también 
es norma que integra el acervo normativo europeo5.  

                                                 
4
 El Instrumento de Ratificación de la Convención se promulgó en el BOE de 21 de abril de 2008. 

5
 Decisión 2010/48/CE, del Consejo, relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención 

de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.  
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Desde esta segunda perspectiva, la europea, aún y cuando el TJUE asume que forma 
parte del ordenamiento europeo, no la considera directamente aplicable, sino que la 
valora como elemento de importancia relevante para interpretar el resto de las normas 
europeas. Asume, eso sí, como definición PCD en Europa, la que fija la Convención6. 
 
Por tanto, en Europa, la definición que vale es la de la Convención y así, considerando 
el carácter dinámico del concepto, no ha dudado en aplicar la protección 
antidiscriminatoria por razón de discapacidad en casos en los que la persona no había 
sido reconocida como tal previamente por los poderes públicos7.  
 
Pero vale la pena centrarse en la otra perspectiva, la de su eficacia conforme el 
derecho español.  
 
Desde esa primera perspectiva, la de nuestro derecho “interno”, su condición de norma 
queda amparada, a su vez, en dos grupos de normas. De rango constitucional y de 
rango legal infraconstitucional.  
 
De rango constitucional. Ello se impone por razón de la operativa prevista para los 
tratados válidamente celebrados por España y publicados en el periódico oficial en el 
artículo 96, punto 1 de la Constitución de 27 de diciembre de 1978, con la añadida 
obligación constitucional de que debe ser considerada también tal Convención al 
interpretar el ordenamiento jurídico, conforme el artículo 10, punto 2 de la Norma 
Superior indicada, pues se trata de un tratado internacional sobre derechos humanos.  
 
De condición legal ordinaria. Si es interesante resaltar lo anterior, aún es más relevante 
fijarnos en lo eficacia que nuestro ordenamiento jurídico legal ordinario otorga al tratado 
indicado. 
 
En efecto, se ha de subrayar el contenido del artículo 31 de una Ley ordinaria, la Ley 
de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (Ley 25/2014, de 27 de noviembre). 
 
Dice: “Prevalencia de los tratados. 
 
Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente 
celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del 
ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango 
constitucional.” 
 
Por tanto, no sólo señala que el tratado, válidamente celebrado y publicado 
oficialmente opera como norma, sino que añade que debe de prevalecer sobre 
cualquier otra norma de derecho interno en caso de conflicto entre ellas, salvo que esa 
norma de derecho interno, tenga condición constitucional.  
 
En consecuencia, este Tratado y por tanto, su definición, no es que tenga simple valor 
de ley ordinaria, sino que tiene la condición de ser norma de aplicación preferente en 
caso de que se pueda presentar conflicto de su contenido con otra norma legal que 
contenga contenido divergente, salvo que esa otra norma sea de rango constitucional. 

                                                 
6
 Entre otras muchas, véanse los puntos 40 a 42 de sentencia TJUE del caso Daouidi, de 1 12 2016 (asunto C-

395/15). 
7
 Así ocurrió con la señora Ring, a diferencia de la señora Skouboe Werge en el asunto HK Danmark, sentencia de 

11 de abril de 2013 (asuntos acumulados C-335/11 y C-337/11). 
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Por supuesto, prevalecerá sobre cualquier disposición reglamentaria, pues, la facultad 
reglamentaria queda subordinada al imperio de la Ley (artículo 97 de la Constitución).  
 
A destacar que, desde luego, en la Convención no hay mención alguna a que el 
concepto sea constreñido por un determinado grado de entidad de la disfunción que 
tenga la persona. 
 
En resumen, la definición de la Convención no es sólo una definición que utiliza el 
TJUE o que tiene toda la eficacia de una ley ordinaria, sino que, además, es tal su 
eficacia que es de aplicación preferente a cualquier otra definición legal que fije nuestro 
derecho interno, a salvo que la Constitución la fije, lo que no es del caso.  
 

4. 3.- La eficacia legal ordinaria de la definición contenida en la LGPCD.   

 
Si se leen las definiciones del artículo 2, letra a y artículo 4, punto 1 primer párrafo 
LPGPCD, se parte de un conjunto de conceptos muy similares a la contenida en la 
Convención. 
 
Y no es de extrañar. La LGPCD es un Texto Refundido elaborado por el Gobierno 
ejerciendo funciones normativas en base a la delegación concedida por el Parlamento, 
delegación amparada en las previsiones contenidas en la disposición final segunda de 
la Ley 26/2011, de 1 de agosto.  
 
Pues bien, tal Ley del año 2011 tiene una confesada finalidad: la adaptación de nuestra 
normativa interna a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad.  
 
Así se titula y así se explica en su exposición de motivos.  
 
Por tanto, no tenía el simple objetivo de concentrar en un solo texto la diversa 
normativa dispersa, sino uno parcialmente diverso, pues aparte de ello, con tal Ley se 
pretendía atemperar la dispersa legislación sobre la materia a los contenidos de la 
Convención.  
 
Pero, como se ha visto, “a los efectos de esta Ley” y solo a estos efectos, esta segunda 
definición legal PCD sí que impone una determinada intensidad en la limitación 
generadora de discapacidad, pues impone que sea igual o superior a este treinta y tres 
por ciento.  
 
Pero siempre, partiendo de “además de lo anterior”. Es decir, partiendo de que la 
definición PCD, definición que, fijada previamente en la propia norma, no impone ese 
porcentaje en ningún punto de la misma. 
 
Entiendo que ésta es la lectura más acorde a su literalidad y también más adecuada a 
una exégesis coordinada de la Convención y la LGPCD. 
 
Por otra parte, como ya se ha dicho, lo habitual en este tipo de pleitos en los que una 
persona a la que se le ha reconocido previamente por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social una situación de IPT, IPA o GI, suele tener su origen en una demanda 
contra la Administración competente pretendiendo que se le reconozca la condición 
PCD. La posición de tal demandada se suele apoyar en dos argumentos combinados: 
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obviar la equiparación legal que tratamos y seguidamente considerar que el grado de 
discapacidad no alcanza el treinta y tres por ciento. Al menos esta es mi experiencia 
personal.  
 
Tal treinta tres por ciento tiene su historia en nuestro derecho interno.  
 
Al mismo se aludía en la LIONDAU. A ese percentil también se aludía en la disposición 
adicional sexta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social del correspondiente año, que fijaba ese requisito 
para poder ser beneficiario de las medidas de fomento del empleo o para hacer 
contratos laborales de formación o en prácticas.  
 
En el ámbito reglamentario, sí que se encuentran rastros de ese percentil también en 
disposiciones en su día ya derogadas, como es el caso de la Orden del Ministerio de 
Trabajo de 8 de mayo de 1970, el artículo 2 de la Orden Ministerio de Trabajo de 8 de 
marzo de 1984 (BOE de 16 de marzo de 1984). 
 
Pero para fijar la discapacidad, también se imponía ese mínimo del treinta y tres por 
ciento en el artículo 2 de esa Orden de 8 de marzo de 1984, del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad, por la que se establecía el baremo para la determinación del grado de 
discapacidad y la valoración de diferentes situaciones exigidas para tener derecho a las 
prestaciones y subsidios previstos en el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero.  
 
Y alguna derivación de esa normativa cabe observar en el antiguo Real Decreto 
1723/1981, de 24 de julio, sobre reconocimiento, declaración y calificación de estas 
situaciones y la Orden de desarrollo (de 5 de enero de 1982), como también se 
encuentra alguna cita a ese percentil, para supuestos concretos, no en general, en el 
vigente Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y calificación de la condición de persona con discapacidad, 
aunque parecen basarse en tal idea los postulados de su artículo 5, o su disposición 
transitoria única. 
 
Pero esas leyes y reglamentos, salvo este último, han de considerarse incluidos en el 
marco derogatorio de la LGPCD (disposición derogatoria única).  
 
Sólo cabe entender vigente la referencia a su percentil del artículo 4, punto 2 LGPCD y 
las menciones del reglamento que es ese Real Decreto 1971/1999.  
 
En resumen, el problema jurídico surge cuando nos percatamos que la Convención fija 
la definición sin ese mínimo de intensidad para definir lo que es una PCD y el artículo 4 
LGPCD tampoco lo incluye en la definición legal, ni tampoco en la definición legal de 
discapacidad de su artículo 2, letra a. 
 
Y para resolver tal problema jurídico, hemos de considerar lo siguiente.   
 
Desde luego, la definición PCD de la LGPCD no tiene la eficacia prevalente que tiene la 
de la Convención ex artículo 31 de la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales 
(Ley 25/2014, de 27 de noviembre). 
 
Esta última Ley es posterior en el tiempo a la LPGCD y ya he expuesto porqué 
considero que impone la eficacia prevalente de los contenidos del Tratado con respecto 
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de las leyes ordinarias internas, a salvo que estas últimas sean normas de rango 
constitucional, lo que no es del caso. 
 
Por tanto, prepondera la Convención sobre la LGPCD en todo caso y en consecuencia, 
no hay restricción por la intensidad de la disfunción.   
 
Pero, como he pretendido explicar, hay una segunda razón para considerar que la 
condición PCD no exige ese percentil. Son los propios contenidos de la LGPCD.  
 
Tanto a la hora de definir la discapacidad (artículo 2, letra a) como al definir la PCD 
(artículo 4, punto 1) se omite tal requisito del percentil y es solo “además de lo 
establecido en el párrafo anterior” (así empieza el artículo 4, punto 2) cuando se alude 
a ese percentil y “a los efectos de esa Ley”.  
 
En consecuencia, tengo clara mi opinión: nuestro concepto legal de PCD incluye los 
casos en que la merma no alcanza a tal percentil. 
 

4. 4- Apoyo finalístico de tal interpretación.  
 
Entiendo que la anticipada conclusión además es bien coherente con la idea de 
discapacidad que defiende la Convención, Convención cuyos contenidos se pretendió 
extender a nuestro ordenamiento jurídico con aquella Ley 26/2011 y por cuya 
disposición final segunda se promulgó el Texto Refundido aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre: la LPGCD.  
 
Pues bien, en la Convención de Nueva York, la noción de PCD está basada huyendo 
del antiguo concepto médico en el abordaje de las políticas públicas en materia de 
discapacidad y a la vez, acogiendo en su seno la llamada nueva concepción social a la 
hora de afrontar tales actuaciones públicas.   
 
La misma parte de que en esta materia están en juego los derechos humanos, que 
todas las personas somos iguales en tales derechos, de la idea de que la discapacidad 
es uno de los frentes abiertos en el combate mundial contra la segregación de las 
personas. Dicho en una frase: considera que la proscripción de la segregación por 
discapacidad es una cuestión de derechos humanos.  
 
Precisamente por ello, para la Convención no importa el mayor o menor grado de la 
discapacidad. Se trata de combatir cualquier supuesto de discriminación por tal causa.  
 
En función de ello, se regula la discapacidad no como un concepto estático, sino 
dinámico, asume que cada persona es igual titular del derecho a la partición plena y 
efectiva en la vida social que los demás, que su capacidad jurídica ha de serle 
reconocida en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida 
y que, como personas que somos, también entre las propias PCD existe la diversidad. 
Es bien relevante también resaltar una decisión estratégica: abandonar el generalizado 
uso las políticas sectoriales en esta batalla antidiscriminatoria y asumir políticas 
transversales que impongan el general respeto de los postulados antidiscriminatorios 
por tal causa.  
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Al efecto, basta leer el Preámbulo de la Convención La plasmación de tales ideas se 
encuentra esencialmente en sus primeros artículos- A destacar esencialmente el 
artículo 2, el 3 y el 12.  
 
Y estas mismas ideas impregnan los artículo 2 y 3 LPGPCD, que son los que 
precisamente anteceden al artículo 4 que se trata de interpretar. 
 
Por ello esa limitación “a los efectos de esta Ley” de la discapacidad a los casos en que 
se iguale o supere el percentil del treinta y tres por ciento, aunque podrá tener otras 
justificaciones que no se me escapan, es una nota desafinada en ese concierto de 
ideas imperante en la Convención. 
 
Y con ello, volvemos al pleito del que dimana la sentencia que se pretende comentar.  
 

4. 5.- Conclusión: aunque no hubiera equiparación legal de situaciones, el 
demandante entra en el concepto PCD. 
  

Es decir, que aunque se prescindiese de la equiparación legal del artículo 4, punto 2 
LGPCD, debiera haberse reconocido al demandante la situación de PCD, pues su 
situación encaja en la definición legal PCD.   
 
En efecto, partimos de que los poderes públicos han declarado que el demandante que 
no está en la misma situación que los demás, pues no puede trabajar por lo menos en 
su profesión habitual y de hecho, por eso le han otorgado una pensión pública. Por eso, 
se le ha fijado previamente la situación de IPT, IPA o GI. 
 
Por tanto, los poderes públicos ya han asumido que presenta una deficiencia, que la 
misma tiene la condición previsiblemente permanente y que ésta y por la razón que 
sea, si le impide participar plena y efectivamente en la sociedad en igualdad de 
condiciones que los demás, pues no puede hacer su trabajo habitual. 
 
Todo esto ya se lo ha reconocido previamente una Administración que es la 
competente al efecto y se lo ha asumido porque ha entendido que concurren en el caso 
los requisitos previstos en el caso en los artículo 193 y 194 de la vigente Ley General 
de la Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre). 
 
Por eso, entiendo que ahora, otro órgano o entidad de esos mismos poderes públicos 
no puede denegarle la condición PCD, pues ello es un actuar contradictorio con aquel 
previo reconocimiento que afecta a una esfera tan importante como la laboral o 
profesional de las personas. 
 
Abundando en lo anterior: esos dos órganos o entidades podrán recabarse la oportuna 
cooperación o colaboración entre ambos y a todos los efectos, pero lo que me parece 
que es realmente imperativo es que haya una actuación coordinada entre las dos, tal y 
como dispone el artículo 3, punto 1, letra k de la Ley del Régimen Jurídico del Sector 
Público (Ley 40/2015, de 1 de octubre) y no lo contrario, como resultaría de denegar 
esa situación PCD, pues ya se ha asumido previamente que hay diversidad funcional 
en el ámbito laboral y además no de cualquier intensidad, sino que lo es de tal entidad 
que no puede trabajar en lo que ha sido su profesión habitual. 
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Y es que a precisamente a esta idea de que debe haber una Administración Pública 
coordinada responde la tan recurrente equiparación, en cuanto que tiene parte de su 
razón de ser en la idea de armonizar y coordinar el actuar un único poder público que 
ha reconocido antes aquella real situación de diversidad funcional en lo profesional.  
 
Y en la práctica esta finalidad concurre con la muy feliz idea de facilitar las gestiones 
ciudadanas ante ese poder.  Ya me he referido a ello en otras ocasiones8. 
 
Es decir, se trata de allanar o facilitar al ciudadano la procelosa tramitación de 
situaciones administraciones diversas (incapacidad permanente, discapacidad, 
dependencia…) las cuales se han de reconocer por diversos órganos o entidades 
públicas de unos mismos poderes públicos. 
 
Por estas dos razones, no es de extrañar que no sea la única equiparación legamente 
vigente con respecto de las situaciones PCD. Hay otra en la disposición adicional 
novena de la Ley de 14 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en Situación de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre). Fija tal 
equiparación PCD en relación a las situaciones de gran incapacidad o el 
reconocimiento de la necesidad de ayuda de tercera persona y la situación de 
dependencia. 
 
También se ha de resaltar que la equiparación que tratamos tiene sus precedentes en 
nuestro derecho histórico. En tal sentido, el artículo 1, punto 1, letra c de la ya citada 
Orden Ministerial de 5 de enero de 1982, desarrolladora de aquel Real Decreto 
1723/1981, así como el artículo 1, letra c de este Reglamento que regulaba el 
procedimiento administrativo para el reconocimiento de tal situación.  
 
Es lo que hace unos años se denominó de forma muy gráfica como uno de los 
“puentes” que relacionan la discapacidad y otro tipo de situaciones y entre ellas, la de 
incapacidad permanente9

 

 
Por último, si se considerase razonable exigir siempre una cierta intensidad en la 
disfuncionalidad para integrar el concepto PCD, lo cierto es que también debiera 
considerarse que uno de los ámbitos más importantes de la actividad humana es la 
laboral o profesional y por tanto, esta trascendencia para la persona de su vertiente 
laboral ya se consideró al fijar la equiparación legal, puesto que era razonable suponer 
que, si una persona no podía trabajar en general o no lo podía hacer en su profesión 
habitual y así lo había constatado la autoridad administrativa competente, se entendía 
que tenía entidad por sí sola suficiente como para atribuirle esa condición PCD.  
 
 

5.- Aunque la equiparación legal lo sea a efectos limitados y no 
generales, el caso entra dentro de ese ámbito reducido de la propia 
LGPCD. 
 

                                                 
8
 Véase la nota número 2. 

9
 Falguera Baró, Miquel. “El reconocimiento de la condición de discapaz por la concesión de grado de incapacidad 

permanente en el régimen de la Seguridad Social”. Libro “La protección jurídica civil, penal, administrativa y social de 
la persona con discapacidad”. Cuadernos de Derecho Judicial, volumen 15. Año 2006. 
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En la sentencia comentada, tanto al explicar el objeto de contradicción como al final, la 
Sala Cuarta asume que esa equiparación sólo es ilegal en cuanto que excede del 
marco de “los efectos de esta Ley” (sic, artículo 2,1 LIONDAU). No se discute otra 
razón de ilegalidad de tal equiparación en el recurso.  
 
Por tanto, si asume que la equiparación existe, pero considera que tiene efectos 
limitados. En concreto, la operatividad de la misma está constreñida “a los efectos de 
esta ley”, pero niega que pueda considerarse que sea “a todos los efectos”, pues el 
gobierno incurrió en el ya señalado “ultra vires”. 
 
Y tras decantarse por esta segunda opción, directamente y sin más consideración que 
la dicha, niega al ciudadano demandante la condición PCD. Es decir, dice que, como 
no procede la equiparación al cien por ciento, se estima el recurso y se confirma la 
denegación administrativa de tal situación.  
 
Por tanto, no entra a valorar otra hipótesis: que proceda esa condición PCD porque, 
incluso, constreñida esa equiparación a los exclusivos efectos de esa LGPCD, deba 
considerarse que sí que está dentro de estos efectos.   
 
Lo que quiero decir con ello es que la Sala no examina una previa posibilidad con la 
que cabía lucubrar. Esta es la de si esa equiparación es o no operativa en el concreto 
pleito, partiendo de la existencia de ese exceso gubernativo generador del vicio de 
“ultra vires”. 
 
Esto es muy relevante, pues si el pleito entra dentro “los efectos de esta Ley”, el fallo 
estimatorio del Juzgado (TSJ confirmó esa sentencia) no debiera haber sido revocado. 
Insisto: el propio razonamiento de la Sala no se excluye la equiparación a cualquier 
efecto, sino que afirma nítidamente que entiende que no cabe la misma “a todos los 
efectos”. Seguidamente, considera que la razón de darse ese vicio “ultra vires” 
gubernativo es autosuficiente para revocar la sentencia recurrida de unificación de 
doctrina.  
 
Por tanto, no entra a valorar si la sentencia se ha de mantener y no ser revocada 
porque esa equiparación sí que proceda porque el caso sea de los que supuestos si 
regulados por esa Ley. Es decir, porque conforme con “a los efectos de la Ley” deba 
operar la misma.  
 
El exceso “ultra vires” hará que sea ilegítima esa norma en cuanto que se de ese 
exceso, pero no cabe reputar ilegítima la norma en la parte en que no haya habido 
exceso. Es decir, nada se discute sobre si es legítimo que opere la equiparación IPT-
PCD en “a los efectos de esta ley”, que era el texto vigente antes de la refundición 
(artículo 1, punto 2 LIONDAU). De hecho, se da por supuesta la legalidad de esa 
equiparación de efectos reducidos. 
 
Por tanto, siguiendo ese razonar, no la equiparación no se discute si se constriñe su 
eficacia a los efectos de esa Ley. Algún efecto tendrá la misma. ¿Cuáles son sus 
efectos? Vamos a ello. 
 
En el concreto proceso en que se dicta la sentencia comentada, como ya se ha 
expuesto, se plantea una demanda por un ciudadano que tiene reconocida por el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social una situación de incapacidad permanente total 
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(IPT) y la demanda se dirige contra el órgano de la Administración Pública que es el 
competente para reconocer la condición de PCD. Dicho demandado previamente había 
denegado ese reconocimiento en vía administrativa previa. En el caso más típico la 
Administración competente suele denegar tal condición PCD, entendiendo que el 
percentil de discapacidad no llega al treinta y tres por ciento ya aludido y entender que 
no procede tal equiparación. 
 
Pues bien, es en el artículo 5 LGPCD -el siguiente al que se trata de interpretar- el que 
señala los ámbitos de esa Ley. 
 
Incluye, aparte de los derechos regulados en su Título primero, diversos ámbitos y 
entre ellos, expresamente menciona que se su ámbito incluye el de las relaciones con 
las Administraciones Públicas (apartado e).  
 
Es en este ámbito precisamente en el que surge el litigio del que deriva la sentencia 
comentada, pues con ella se resuelve un pleito en el que el ciudadano reclama a la 
Administración Pública correspondiente que le reconozca como PCD. 
 
Pero olvidémonos de la LGPCD porque tiene el vicio de “incongruencia” según la 
posición mayoritaria en la Sala. En consecuencia, vayamos a los contenidos de la Ley 
sobre la que la labor refundidora del gobierno habría generado semejante irregularidad 
jurídica y veamos cuáles eran sus efectos.  
 
A mi modo de ver, todavía más claro que el actual texto era el contenido de aquella 
LIONDAU en este punto. 
 
Basta ver su artículo 3, letra e. 
 
Si me remoto a la LIODAU es porque su texto original del año 2003 había sido 
modificado por el artículo 1, punto 4 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, que es la que 
había otorgado aquella delegación legislativa sobre la el TS considera que medió el 
vicio de “ultra vires”. 
 
De hecho, literalmente, su artículo 3 decía: “Artículo 3. Ámbito de aplicación. 
 
De acuerdo con el principio de transversalidad de las políticas en materia de 
discapacidad, esta Ley se aplicará en los siguientes ámbitos: 
 

a) Telecomunicaciones y sociedad de la información. 
b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación. 
c) Transportes. 
d) Bienes y servicios a disposición del público. 
e) Relaciones con las Administraciones públicas. 
f) Administración de justicia. 
g) Patrimonio cultural, de conformidad con lo previsto en la legislación de 

patrimonio histórico. 
 
La garantía y efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas 
con discapacidad, en el ámbito del empleo y la ocupación, se regirá por lo establecido 
en esta Ley, que tendrá carácter supletorio a lo dispuesto en la legislación específica 
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de medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación”.  
 
Por tanto, ese artículo 3, punto e, fijaba que esa Ley desplegaba sus efectos en las 
“relaciones con las Administraciones Públicas”.  
 
Tal es el caso según se ha explicado.  
 
Resta por añadir, además, que incluso antes de la Ley 26/2011, la redacción original de 
la LIONDAU (la del año 2003) no variaba en esta materia 
 
En consecuencia, tanto la LIONDAU como la LGPCD incluyen en el ámbito de esas 
leyes las relaciones con las Administraciones Públicas. 
 
Esta eficacia clara en casos como el examinado, ya se consideró por varios TSJ 
cuando interpretaron aquella LIONDAU antes de aquella jurisprudencia unificadora de 
su artículo 1, punto 2. 
 
Lo cierto es que aquella jurisprudencia dictada entre los años 2007 y siguientes10, el TS 
no hizo pronunciamiento sobre esta línea discursiva, sino que se limitó a revocar las 
sentencias que fijaban la equiparación sin examinar esta posibilidad jurídica, 
limitándose a considerar que éste y no otro era el efecto inmediato de negar eficacia 
general a la equiparación legal ya entonces establecida.  
 
Ciertamente, como se ve, yo considero que también aquella doctrina no era la más 
pegada a la norma vigente entonces. Ya lo dije en previos trabajos que ha mencionado.  
 
Pero, dejando lo pasado en el pasado, lo cierto es que esa inercia inaplicativa de la 
equiparación que ahora se vuelve a mantener, agrava el problema, pues han pasado 
años desde entonces, también años desde la Convención de Nueva York, desde la Ley 
26/2011 y desde la LPGCD del año 2013 y se sigue sin atribuir eficacia práctica alguna 
a una equiparación que nadie discute en cuanto a su existencia y sí en cuanto al 
ámbito de su eficacia. 
 
 

6.- No hay defecto de “ultra vires”.  
 
Soy de los que pienso que el Voto Particular que acompañaba a las tres sentencias de 
29 de noviembre de 2018 del Tribunal Supremo era más acorde a Derecho que la 
posición mayoritaria. La nueva sentencia del año 2020 sigue el criterio mayoritario, sin 
añadir más argumentos al efecto.  
 
En aquellas tres sentencias, tras advertirse las razones que permiten al Tribunal 
examinar si ha habido un exceso gubernativo en el uso de la delegación legislativa 
puesta en cuestión, también se expresa que la razón del “ultra vires” está en que el 
vigente artículo 4, punto 2 LGPCD fija la equiparación “a todos los efectos” y no “a los 
efectos de esta Ley” que decía la LIONDAU desde la reforma legislativa producida por 

                                                 
10

 Por ejemplo, dos sentencias del Pleno de la Sala Cuarta TS de 21 de marzo de 2007 (recursos 3872/2005 y 

3902/2005=. 
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la Ley 26/2011. Por tanto, considera que el nuevo texto legal superó la autorización 
delegada dada por el Parlamento al Gobierno. 
 
Como indica el Voto Particular de aquellas tres sentencias de 29 de noviembre de 
2018, el artículo 82, punto 5 de la Constitución expresamente admite dos variantes en 
la delegación normativa otorgada por el Parlamento en estos casos.  
 
Una es que se trate de una delegación simplemente dirigida a refundir diversos 
contenidos sobre la misma materia que estén en normativa diversa. Su única finalidad 
sería la de que consten las normas diseminadas en varias leyes en uno solo texto legal.  
 
Otra posibilidad es que la actuación legislativa del gobierno tenga un objetivo mayor, 
cual es el de no sólo concentrar aquellos contenidos dispersos en un solo texto legal, 
sino también “regularizar, aclarar y armonizar” los mismos.  
 
Pues bien, por su propia literalidad, la disposición final segunda de la Ley delegante –la 
Ley 26/2011- hace ver que este caso se encuentra en el segundo de los supuestos y 
no en el primero. 
 
Dice: “Disposición final segunda. Autorización al Gobierno para la refundición de textos 
legales. 
 
El Gobierno elaborará y aprobará antes del 31 de diciembre de 2013 y previa consulta 
al Consejo Nacional de la Discapacidad, un Texto Refundido en el que se regularicen, 
aclaren y armonicen la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los 
minusválidos, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y la Ley 
49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.” 
 
Y además de ser de los textos refundidos del segundo grupo, hay que tener en cuenta 
que el objetivo de esa Ley 26/2011 no era simplemente refundir previos textos legales, 
sino que esa catalogación como de las refundiciones del segundo grupo es la que 
deriva de su propia finalidad.  
 
Su objetivo confesado era adaptar nuestra normativa a tal Convención.  
 
Esta perspectiva finalística de adecuar nuestra normativa al Tratado de Nueva York se 
aprecia claramente viendo la propia denominación de la propia ley delegante (“de 
adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad”) y más claramente, si cabe, leyendo su Exposición de 
Motivos, que dice cosas como “…resulta necesaria la adaptación y modificación de 
diversas normas para hacer efectivos los derechos que la Convención recoge…”. 
 
No se trataba, pues, de refundir sólo, sino también de regularizar, aclarar y armonizar 
aquellas Leyes, adaptándolas a la Convención.   
 
Ya se ha expuesto el contenido y alcance de la doble definición legal que opera en 
nuestro ordenamiento jurídico, una en la Convención y otra, la que existía ya entonces 
en la LIONDAU en la redacción entonces vigente. Esto también debiera considerarse 
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para concluir en que el objeto de la delegación incluía las facultades gubernativas de 
regularizar, aclarar y armonizar diversos textos legales.   
 
Todo lo anterior fundamenta mi personal opinión de que se ha hecho inadecuado 
enfoque en el estudio de los premisas legales sobre las que debió abordarse el caso 
concreto.  
 
Y por último, nos queda la cuestión terminológica, que revela que no se ha tenido en 
cuenta tampoco que las normas imponen una concreta terminología en esta materia, 
estando dictadas precisamente en el espíritu en el que se basa el ordenamiento 
jurídico, aparte de la desconsideración que supone para el colectivo, que abarca a 
cerca del diez por ciento de la población española, como la europea y la mundial, usar 
una terminología que no es la correcta.  
 
 

7.- No hay “minusválidos”.  
 
Esta expresión es propia de una visión peyorativa y sobre todo paternalista que se 
usaba cuando el paradigma era la concepción tradicional o la médica en el abordaje de 
los problemas derivados de la discapacidad, pero que abiertamente choca con la actual 
concepción social de la discapacidad, concepción sobre la que se asienta tanto la 
Convención de 2006 como nuestra vigente legislación ordinaria. 
 
No se puede decir lo mismo de la Constitución. Su artículo 49 se refiere al colectivo con 
la expresión “disminuidos”. Responde sin duda a la mentalidad del año 1978, que  fue 
el año en que se votó y promulgó. Desde entonces, no se ha cambiado, a pesar de las 
diversas reclamaciones efectuadas desde diversos ámbitos sociales.  
 
Para esas fecha ya se extendía, bien que en círculos minoritarios (principalmente de 
Estados Unidos de América y Canadá) el movimiento Foro por la Vida Independiente 
que había surgido escasos años antes en la universidad californiana de Berkeley, 
encabezado entre otros, por el gran activista que fue Ed Roberts. 
 
Este movimiento ha sido esencial para extender esa nueva concepción social. Sus 
iniciales postulados han sido desarrollados e impulsados por personajes de profundo 
calado intelectual. Entre otros, el economista premio Nobel Amartya Humar Sen o la 
filósofa americana Matha Nussbaum, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.  
 
La recepción mundial del nuevo enfoque en el abordaje de las políticas públicas en 
materia de discapacidad se produce a principios del presente siglo y como se ha dicho, 
aunque todavía ello no ha provocado el cambio en la nomenclatura constitucional, si lo 
ha producido en nuestro derecho interno.   
 
Ejemplo de esto último son una norma con rango legal y otra con rango reglamentario.  
 
Cambio impuesto por Ley. A ello dedica toda una disposición la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (Ley 
39/2006, de 14 de diciembre).  
 
En efecto: “Disposición adicional octava. Terminología. 
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Las referencias que en los textos normativos se efectúan a «minusválidos» y a 
«personas con minusvalía», se entenderán realizadas a «personas con discapacidad». 
 
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las disposiciones normativas 
elaboradas por las Administraciones Públicas utilizarán los términos «persona con 
discapacidad» o «personas con discapacidad» para denominarlas.” 
 
Nótese que hablamos de una ley ordinaria del año 2006. 
 
Cambio impuesto por vía reglamentaria y que afecta a la materia que tratamos.  
 
Se contiene en un Reglamento que se cita y se examina en las tres sentencias del año 
2018 y la del año 2020 objeto de comentario. En concreto, es el Real Decreto 
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y 
calificación del grado de discapacidad. 
 
Dice: “Disposición adicional segunda. Actualización terminológica y conceptual. 
 
En consonancia con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia y en la nueva clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud, "Clasificación Internacional de Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud" (CIF-2001), se realizan las siguientes actualizaciones 
terminológicas: 
 
1. Todas las referencias hechas en la redacción original de este real decreto al término 
"minusvalía» quedan sustituidas por el término «discapacidad". 
2. Todas las referencias hechas en la redacción original de este real decreto a los 
términos "minusválidos" y "personas con minusvalía" quedan sustituidas por el término 
"personas con discapacidad". 
3. Todas las referencias hechas en la redacción original de este real decreto al término 
"discapacidad" quedan sustituidas por "limitaciones en la actividad". 
4. Todas las referencias hechas en la redacción original de este real decreto al término 
"grado de minusvalía" quedan sustituidas por "grado de discapacidad". 
5. Todas las referencias hechas en la redacción original de este real decreto al término 
"grado de discapacidad" quedan sustituidas por "grado de las limitaciones en la 
actividad". 
 
A los efectos anteriores, se entenderá por "grado de las limitaciones en la actividad", 
las dificultades que un individuo puede tener para realizar actividades, expresadas en 
porcentaje. Una "limitación en la actividad" abarca desde una desviación leve hasta una 
grave, en términos de cantidad o calidad, en la realización de la actividad, 
comparándola con la manera, extensión o intensidad en que se espera que la realizaría 
una persona sin esa condición de salud.” 
 
Es cierto que esta no era su redacción original, que sí que utilizaba aquellas 
expresiones, pero el contenido actualmente vigente se introdujo en el año 2009, por vía 
del artículo único del Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, por el que se 
modificaba tal reglamento.  
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Tal Real Decreto tenía el objetivo confesado de producir el cambio en las 
denominaciones. Basta leer su Exposición de Motivos. Por eso modificó el propio título 
del reglamento, su artículo 5 y añadió, además, esa disposición adicional con la única 
finalidad de adaptar la nomenclatura en ese procedimiento.  
 
Creo que ambos textos son significativos en cuando a la expresión que se ha de 
utilizar. Empero, tanto en la sentencia del 2020 como en las del año 2018 se sigue 
utilizando aquellas expresiones.  
 
Son términos que no favorecen precisamente al colectivo denominado con las mismas 
y hoy en día cabe calificarlas de superadas por desfasadas, pues ya ni siquiera se 
contenían en la LIONDAU del año 2003 ni menos, por supuesto, en la LGPCD del año 
2013.  
 
En realidad, el tipo de terminología usada es un dato complementario a los anteriores. 
Refuerza mi convicción de que existe una solución equivocada de la problemática que 
se trata en este tipo de pleitos. 
 
 

8.- Última hora.  
 
Cuando ya se había remitido este artículo, llega a mi conocimiento una nueva 
sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo sobre este tema. Es la de 12 de 
mayo de 2020 (recurso 243/2018). 
 
En realidad, reitera la doctrina sostenida tanto en la sentencia anteriormente 
comentada como en aquellas otras sentencias de 29 de noviembre de 2018 dictadas 
por el Pleno de dicha Sala.  
 
En principio, se parece más a estas últimas que a la de 19 de febrero de 2020, pues, 
como en aquellos casos, se plantea recurso por el demandante contra una sentencia 
TSJ de Castilla La Mancha que era favorable a la posición de la demandada y 
revocaba el reconocimiento de la situación de PCD que estimó el Juzgado. Al igual 
que, en esos tres casos del año 2018, la sentencia de contraste es también la de TSJ 
Galicia de 18 de diciembre de 2015 (recurso 4733/2014).  
 
Pero, a diferencia de estos tres procesos e incluso el de la sentencia del año 2020, 
donde al demandante se le había reconocido la situación de IPT por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, en el concreto caso de la sentencia de 12 de mayo de 
2020 (recurso 243/2018), al demandante se le había reconocido IPA. Es decir, que los 
poderes públicos habían considerado no sólo que no podía trabajar en su profesión 
habitual, sino en ningún tipo de profesión u oficio. La diferencia es relevante, pues, si 
una Administración dice que la patología (traumatológica y alérgica) impide al 
demandante realizar de forma permanente cualquier actividad profesional o laboral, 
otra, le dice que esto no es de suficiente entidad como para considerar que sea PCD, al 
entender que si discapacidad no supone una disfuncionalidad igual o superior al treinta 
y tres por ciento. Difícil de explicar.  
 
Por otra parte, al final de su fundamento de derecho cuarto TS reconoce expresamente 
que la equiparación existe, pero limitada a los exclusivos efectos de la LIONDAU y no 
“a todos y cualquiera de los múltiples, variados y muy heterogéneos efectos que 
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despliega en distintas ramas de nuestro ordenamiento jurídico el reconocimiento de un 
grado de discapacidad del 33 %”.   
 
Sobre el concepto PCD, la exigencia de un concreto grado de disfuncionalidad, me 
remito a la opinión que he expuesto al tratar la sentencia comentada en el punto 4 de 
este trabajo. Sobre el ámbito operativo de la LIONDAU, en el punto 5. 
 
Reitera nuevamente el criterio de que, con el artículo 4, punto 2 LPGDC se produjo el 
defecto “ultra vires” en el uso de delegación legislativa. Me remito a lo dicho en el punto 
7. 
 
Y finalmente, cita numerosos autos de inadmisión dictados en el año 2019 y 2020 en 
relación con la temática de fondo, por entender que la buena doctrina se contiene en 
aquellas tres sentencias del 2018.  

 
Como es altamente probable que surjan más sentencias sobre el tema en el futuro y 
que éstas sean de similar signo a las dos del año 2020, no me parece razonable seguir 
haciendo añadidos al modo de epílogos de las novelas. Si hubiese algún cambio 
relevante, ya sería otra cosa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

1.- Confinamiento, ERTES y prestaciones de género 
 
Las prestaciones de la Seguridad Social por riesgo durante el embarazo y la lactancia 
natural protegen situaciones de necesidad de las madres trabajadoras y sus bebés 
(nacidos o por nacer). Se regulan en los arts. 186 a 189 de la LGSS y se desarrollan en 
el RD 295/2009 de 6 de marzo1. De igual modo, el art. 26 de la LPRL, establece 
obligaciones especiales en materia de protección de la salud de las trabajadoras por 
razón de la maternidad y el art. 45.1 e) del ET reconoce estas situaciones, como causa 
de suspensión del contrato.  
 
Centraremos nuestra atención en estas prestaciones porque la proliferación de ERTES 
durante el estado de alarma ha generado múltiples controversias en cuanto al abono de 
estas prestaciones, específicamente, tras el pase de las trabajadoras perceptoras a 
situación de desempleo temporal, o en su caso (ERES), definitivo. Ante las dudas, la 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social emitió en fecha 17 de 
abril de 2020, una circular aclaratoria, destinada a las Mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social, respecto a dichas prestaciones en relación a los expedientes de 
regulación temporal de empleo. Resumidamente, la circular resuelve dos supuestos 
diferenciados: 
 

a)-Trabajadora perceptora de prestaciones que pasa a ERTE.  
 
En el caso de la madre perceptora afectada por ERTE que ve suspendida totalmente 
su actividad, por similitud a la previsión contenida en el art. 36.3 del RD 295/20092, 
se presume que el riesgo ha cesado y por ello debe suspenderse temporalmente la 

                                                 
1
 Artículos 31 a 48 (prestaciones por riesgo durante el embarazo) y arts. 49 a 51 (prestaciones por riesgo durante la 

lactancia).  

2
 El art. 36.3 del RD 295/2009, de 6 de marzo por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la 

Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, establece: «El 

derecho al subsidio se suspenderá durante los periodos entre temporadas para las trabajadoras fijas discontinuas, 
en tanto no se produzca el nuevo llamamiento». 
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prestación que se rehabilitaría al reincorporarse a la actividad laboral, siempre que 
no haya finalizado la prestación dada su temporalidad (9 meses de gestación o 9 
meses de lactancia). Si la actividad se reduce parcialmente, la suspensión sería 
parcial y proporcional a la reducción, pudiendo simultanear su percibo con la 
prestación por desempleo parcial. 
 
b)-Trabajadora afectada por ERTE que accede a las prestaciones. 
 
De otro lado, y para el caso de que la madre trabajadora se encuentre afectada por 
un ERTE con reducción de jornada, solo sería posible acceder a estas prestaciones 
en el caso de que se mantenga parcialmente la actividad laboral y solo por el 
porcentaje de actividad correspondiente. Se aplica, por similitud la previsión del art. 
32.2 del RD 295/20093, según reza en la circular. 
 
 

2.- Discriminación directa por razón de sexo de las madres 
trabajadoras 
 
La interpretación de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 17 
de abril de 2020, incurre, desde nuestro punto de vista, en discriminación directa por 
razón de sexo4, porque tiene un efecto restrictivo en el acceso a los derechos de 
Seguridad Social de trabajadoras (madres) por razón de la maternidad biológica, 
recibiendo un trato diferenciado y más perjudicial retributivamente que el que se 
da a otras modalidades de prestaciones percibidas mayoritariamente por 
trabajadores (varones), como es el caso de las prestaciones por incapacidad 
temporal (IT) derivada de contingencias profesionales5, que no se ven afectadas 
por el pase de los trabajadores a situación de desempleo, ni en su cuantía ni es su 
extensión. El art. 283 de la LGSS que regula la prestación por desempleo y la 
incapacidad temporal establece: 
 
“Cuando el trabajador se encuentre en situación de Incapacidad temporal  
derivada de contingencias profesionales y durante la misma se extinga su 
contrato de trabajo , seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal, 
en cuantía igual a la que tuviera reconocida, hasta que se extinga dicha situación, 
pasando entonces, en su caso, a la situación legal de desempleo, sin que en este 
caso, proceda descontar del periodo de percepción de la misma , el tiempo que hubiera 
permanecido en situación de incapacidad temporal tras la extinción del contrato.6” 

                                                 
3
 El art. 36.2 del RD 295/2009, establece: “2. Las trabajadoras contratadas a tiempo parcial tendrán derecho a la 

prestación económica por riesgo durante el embarazo, con las particularidades establecidas en el artículo 34, en 
cuanto a la base reguladora y el abono de la prestación.” 
4
 Según el art. 8 LOIEMH: «Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las 

mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad». 
5
 Según los datos estadísticos aportados por el INSS (2018) en el régimen general el número total de días de baja 

de procesos cuya alta se produjo en este periodo, asciende en los procesos derivados de IT contingencias comunes 
a 109.465.057 días en el caso de las mujeres y de 73.253.691 días en el caso de los hombres, en cambio en los 
procesos derivados de IT contingencias profesionales el resultado es de 9.109.288 días en el caso de las mujeres y 
de 16.159.623 días en el caso de los hombres. 
6
 Según los datos estadísticos del INSS acumulados a diciembre 2019, en el Régimen General los días de baja por 

Incapacidad temporal derivados de contingencias profesionales gestionados por las Mutuas colaboradoras de la 
Seguridad Social cuya alta se produjo en 2019, ascendieron a 17.474.345 días en el caso de los hombres y de 
8.669.458 días en el caso de las mujeres. Por tanto, los procesos de baja derivados de contingencias profesionales 
tienen un impacto superior entre los hombres (66’83%) en relación a las mujeres (33’16%). Disponible en: 
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST46 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST46


 

 

Aunque el art. 283 de la LGSS refiere al acceso a las prestaciones por desempleo 
estando en situación de IT tras extinción del contrato, es igualmente aplicable a 
suspensiones contractuales derivadas de ERTE. 
 
En casos en los que se involucran patrones estereotípicos o relaciones asimétricas de 
género, debe integrarse obligatoriamente la perspectiva de género en la interpretación 
y aplicación del ordenamiento jurídico (art. 4  LOIEMH, en relación con el art. 9.2 y 14 
CE y principio internacional de diligencia debida). Ello se traduce, para los órganos 
judiciales, en la obligación de juzgar con perspectiva de género. Metodológicamente, 
juzgar con perspectiva de género, es una técnica de análisis jurídico holístico y 
contextualizado que obliga a los tribunales a adoptar interpretaciones conforme al 
principio pro persona, mediante soluciones equitativas ante situaciones desiguales de 
género. Es un método de análisis jurídico para franquear los estereotipos, que 
apuntalan el status quo de las discriminaciones en tiempos de igualdad jurídica y 
ayuda a detectar las discriminaciones de género ocultas en las normas. 
 
En este caso, el impacto de género de estas prestaciones está fuera de toda duda. El 
propio origen de las mismas descansa en leyes promotoras de la igualdad (real) entre 
mujeres y hombres. 
 
La Directiva 92/857, establece el derecho de las mujeres embarazadas o en periodo de 
lactancia natural a mantener los ingresos equivalentes, como mínimo, a los que 
percibía antes de la interrupción laboral8. 
 
La Ley 39/1999 de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras introdujo en la LGSS el capítulo dedicado al 
“riesgo durante el embarazo”, en el que se daba un tratamiento independiente a esta 
situación biológica de las mujeres, escindiéndola de la consideración de “enfermedad 
común” causante de procesos de baja, que tenía hasta el momento. No obstante, tal y 
como se recoge en el articulado, la prestación económica por riesgo durante el 
embarazo se asimilaba a la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes9, 
por lo que retributivamente el cambio no fue sustancial. 
 
Posteriormente, la Disposición Adicional 18 de la LOIEMH dio un paso más, añadiendo 
las prestaciones por riesgo durante la lactancia y reconociendo a ambas la naturaleza 
de prestaciones derivadas de contingencias profesionales disponiéndose en el 135.1 
LGSS (versión RD leg. 1/1994): 
 
“la prestación económica por riesgo durante el embarazo se concederá a la mujer 
trabajadora en los términos y condiciones previstos en esta Ley para la prestación 
económica de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales “10. 
 

                                                 
7
 Directiva 92/85/CEE, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la 

seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia. 
8
 Art. 11 en relación con el art. 2 de la Directiva 92/85. 

9
 El artículo 135.1 de la LGSS disponía entonces: «La prestación económica por riesgo durante el embarazo se 

concederá a la mujer trabajadora en los términos y condiciones previstos en esta Ley para la prestación económica 
de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, sin más particularidades que las previstas en los 
siguientes apartados (…)». 
10

 Tal consideración se extendía a las prestaciones por riesgo durante la lactancia natural, a tenor del art. 135 ter 
LGSS (versión RD leg.1/1994). 



 

 

Y no solo eso, se avanzaba todavía más hacia la igualdad (real), pues el art. 135.3 
LGSS aseguraba la integridad retributiva de la madre disponiendo: 
 
“La prestación económica consistirá en subsidio equivalente al 100 por 100 de la base 
reguladora correspondiente. A tales efectos, la base reguladora será equivalente a la 
que esté establecida para la prestación de incapacidad temporal, derivada de 
contingencias profesionales”11. 
 
Ello se mantiene en la actual LGSS (arts.186, 187- riesgo embarazo- y 189 LGSS -
riesgo lactancia natural-). Por ello, los criterios interpretativos contenidos en la circular 
de la Seguridad social, así como los artículos del RD 295/2009, no tienen en cuenta las 
especiales circunstancias de las madres ni tampoco de sus hijos/as y contravienen, por 
tanto, lo dispuesto en el art.186 y ss. de la LGSS, en relación con los arts. 11, 2 c) d) y 
5 b) de la CEDAW12 así como el art. 11.1 de la Directiva 92/85 y art. 2.a) y 14 c) de la 
Directiva 2006/54 de la UE, y los arts. 9.2, 14, 10 y 96 CE así como el art. 21 de la 
CDFUE13. Ello es así porque la interpretación que criticamos se ha efectuado de 
manera mecánica sin tener en cuenta la perspectiva de género ni la perspectiva  de la 
infancia que también debe concurrir aquí, porque el perjuicio retributivo redunda 
(indirectamente) en el bebé lactante o en su caso, el nasciturus, lo que exige tener 
presente en la tarea interpretativa “el interés superior del niño”14 como criterio jurídico 
hermenéutico derivado del mandato del art. 3.1 de la Convención internacional sobre 
los Derechos del Niño15, como consideración primordial. 
 
Lamentablemente, esta exclusión legal con impacto de género, no es única. En el 
ámbito del derecho laboral y de la Seguridad Social, los ejemplos se 
multiplican, porque lo femenino es tratado como una excepción dentro de 
la “normalidad” de un mercado de trabajo, sostenido sobre un concepto de 
productividad que desprecia la maternidad y los cuidados familiares. La 
perspectiva de género nos ayuda a descubrir la invisibilización de las asimetrías de 
género que siguen existiendo en nuestro derecho. 
 
Otros ejemplos de impactos jurídicos de género perjudiciales para las mujeres lo 
tenemos en el tratamiento procesal de estas mismas prestaciones, (riesgo durante el 
embarazo y la lactancia), en relación con otras, como la IT. Ello es así porque carecen 
de un procedimiento urgente, exento de reclamación previa, que agilice su resolución 
judicial, como sí sucede con la baja por enfermedad (IT), lo que convierte las 
sentencias, incluso cuando son estimatorias, en una victoria pírrica, por haberse 
superado con creces el periodo de embarazo (9 meses) o lactancia (9 meses), lo que 
impide la restauración “in natura” , que va más allá de lo económico y tiene 

                                                 
11

 Extensible a las prestaciones por riesgo durante la lactancia natural, a través del art. 135 ter LGSS (versión RD 
leg.1/1994) 
12

 Y la Recomendación nº33 del Comité Cedaw sobre el acceso de las mujeres a la justicia.  
13

 Además, esta es el criterio que late, salvando las diferencias, en recientes pronunciamientos del Tribunal 
Supremo: STS 24 de enero 2017 -Rec. 1902/2015. 
14

 STSJ Canarias (Las Palmas) de 17 de diciembre de 2019 (Rec. 890/2019), en materia de prestaciones por riesgo 
durante la lactancia natural en la que se integra, además de la perspectiva de género, también la perspectiva del 
niño o la niña para estimar el recurso de la trabajadora a la que la Mutua demandada había denegado las 
prestaciones. 
15

 También debe tenerse en cuenta el art. 12 de la Observación nº16 (2013) en relación al impacto del sector 
empresarial en los derechos del niño/a y la Observación nº14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés 
superior sea una consideración primordial (art. 3. 1º y 5º y 13). También el art. 24.2 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE. 



 

 

repercusiones no solo para la madre sino también para el nasciturus o, en su caso, el 
bebé lactante.  
 
De igual modo, desde un punto de vista material o sustantivo, la interpretación para el 
acceso a estas prestaciones por parte de las Entidades Colaboradoras de la Seguridad 
Social (Mutuas) es, en muchas ocasiones, restrictiva lo que dificulta o impide a las 
madres el percibo de las prestaciones, que en muchas ocasiones acaban sustituyendo 
por prestaciones de IT, con un evidente impacto retributivo que ayuda a apuntalar las 
brechas de género.  
 
La STSJ Canarias de 7 de junio de 2019 (Rec.223/2019), refleja crudamente lo 
anterior. Se trataba de una trabajadora médica pediatra que reclamaba frente a su 
empresa (una Entidad Pública) y la Mutua, el acceso a la prestación por riesgo durante 
la lactancia natural. La madre se reincorporó al trabajo, tras dar a luz y disfrutar de su 
permiso por maternidad, y a partir de entonces su bebé perdió peso y empezó a tener 
dificultades para la correcta alimentación (intolerancia a tetinas artificiales). Se le 
prescribió la lactancia materna como medio exclusivo para la ingesta calórica. La 
lactancia a demanda no tiene horario y era incompatible con los requerimientos 
profesionales de la trabajadora, y por ello solicitó las prestaciones sustitutivas del 
salario. No obstante, le fueron denegadas forzando a la madre a solicitar una 
excedencia, lo que supuso su destierro profesional y retributivo, para poder alimentar a 
su bebé. La Sala confirma la sentencia de la instancia reconociendo el derecho de la 
madre a acceder a las prestaciones16. 
 
 

3- El derecho es adultocéntrico y tiene género  
 
En Derecho laboral y de la Seguridad Social es un ejemplo paradigmático de normativa 
carente de perspectiva de género, de infancia y adolescencia. Ello es así porque lo 
femenino es tratado como una excepción dentro de la “normalidad” de un mercado de 
trabajo, sostenido sobre un concepto de productividad que desprecia todo lo relativo a 
la maternidad, crianza hijos/as y cuidados familiares, discriminando a las personas, 
mujeres mayoritariamente, pero también hombres, por no dejar de cuidar a otras.  
 
Los impactos normativos adversos de género e infancia, evidencian que los 
llamados “valores sociales” sobre los que se ha construido nuestro ordenamiento 
jurídico no son tan “sociales” ni tan “neutros”, ni representan por igual la diversidad 
social. Seguramente por ello el estándar de diligencia de nuestro Código civil sigue 
siendo el del “buen padre de familia”, y nuestra Constitución da prevalencia, sin ningún 
pudor constitucional, al varón respecto a la mujer, en la sucesión al trono de la Corona. 
 
Por ello la perspectiva de género nos ayuda a descubrir la invisibilización de las 
asimetrías de género que siguen existiendo en nuestro Derecho que, travestido de 
igualdad jurídica, tiene su propio género, y desde luego no es el femenino.

                                                 
16

 En la misma línea la STSJ Canarias de 20 de julio de 2016 (Rec. 506/2016) y de 13 de diciembre de 2019 (Rec. 
890/2019), y la STSJ Canarias de 26 de abril de 2016 (Rec. 121/2016), en materia de prestaciones por riesgo 
durante el embarazo, confirmada por la STS de 10 de diciembre de 2019 (Recud. 2654/2016). 
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1.- Introducción 
 
A veces se utiliza este término a modo de sinónimo respecto a la figura del acoso moral 
y/o incluso de manera indistinta en el discurrir doctrinal y jurisprudencial. Buen ejemplo 
de ello son las resoluciones de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), que 
analizando el laboral llega a utilizar ambos términos en una misma sentencia1; o se re-
fiere únicamente al moral pese a que realmente se debate sobre el laboral en sentido 
estricto2. En realidad, el laboral hay que configurarlo como una subespecie del inicial-
mente reseñado3. 
 
No obstante, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)4 es más preciso y distin-
gue ambas figuras aunque solo sea desde el punto de vista sancionatorio. Hay que 
mencionar en ese sentido los apartados b) y o), del num. 2, del art. 95.  
Por tanto y sin perjuicio de lo que se expone seguidamente, ciñéndonos al considerado 
como laboral, podemos así calificar y a groso modo, el que habitualmente tiene lugar 
en un lugar, mundo, o ambiente de trabajo, dicho esto en un plan genérico pero siem-
pre en relación al mismo.  
 

2.- Indefinición normativa 
 
No existe propiamente una definición de la figura del acoso laboral, tan siquiera moral, 
en el derecho español5. Cuestión distinta son las referencias, nominativas con frecuen-
cia, que al mismo se efectúan en todo tipo de Textos Legales6. 

                                                 
1 Sentencias de 25-2-15, rec. 3330/13; 1-3-18, rec 1422/16. 
2
 Resoluciones de 14-4-15, rec. 2085/14; 6-7-16, rec. 626/2016; 14-6-18, rec. 1729/2016; 11-10-18, rec. 2605/16; 16-

10-18, rec. 1766/2016. 
3 TSJ Andalucía/Sevilla de 4-4-19, rec. 1012/18. Al hilo de lo anterior, hay que distinguir el acoso sexual del que es lo 

es por razón de sexo y que estaría incardinado en el acoso moral; LO 3/2007, art. 7.3 y resolución del TSJ Cantabria 
de 30-1-19, rec. 846/18.    
4 RDLeg 5/2015. 
5 TSJ Murcia 23-6-03, EDJ 60582; TSJ Extremadura 29-6-04, EDJ 68328; TSJ País Vasco 23-1-07, EDJ 27822; TSJ 

Galicia 6-6-08, EDJ 99788; TSJ C. Valenciana cont-adm 21-11-06, EDJ 414955 
6
 Por ejemplo, los nums. 1 y 4, del art. 177.1, de la LRJS, 180.4, de ese mismo Texto, y el art. 14.h), del EBEP. 
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1.- Introducción 

 

A veces se utiliza este término a modo de sinónimo respecto a la figura del acoso moral y/o incluso de manera indistinta en el dis-

currir doctrinal y jurisprudencial. Buen ejemplo de ello son las resoluciones de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), que 

analizando el laboral llega a utilizar ambos términos en una misma sentencia; o se refiere únicamente al moral pese a que realmente 

se debate sobre el laboral en sentido estricto. En realidad, el laboral hay que configurarlo como una subespecie del inicialmente 

reseñado. 

No obstante, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) es más preciso y distingue ambas figuras aunque solo sea desde el 

punto de vista sancionatorio. Hay que mencionar en ese sentido los apartados b) y o), del num. 2, del art. 95.  

Por tanto y sin perjuicio de lo que se expone seguidamente, ciñéndonos al considerado como laboral, podemos así calificar y a gro-

so modo, el que habitualmente tiene lugar en un lugar, mundo, o ambiente de trabajo, dicho esto en un plan genérico pero siempre 

en relación al mismo.  

 

  

2.- Indefinición normativa 

No existe propiamente una definición de la figura del acoso laboral, tan siquiera moral, en el derecho español. Cuestión distinta son 

las referencias, nominativas con frecuencia, que al mismo se efectúan en todo tipo de Textos Legales. 

Por tanto, en orden a su interpretación y aplicabilidad por nuestros Tribunales, especialmente del orden laboral, ha tenido que acu-

dirse a la integración en categorías, prescripciones, tipos jurídicos reconocibles, o identificables con nuestro sistema legal. Ejemplos 

cualificados de dicha normativa, incluso criterios pero estos en menor medida, es la que expongo en los siguientes epígrafes. 

No olvidamos para esta conclusión el que podemos denominar como acoso discriminatorio, al ser conceptualmente distinto. Ya sea 

por razón de sexo, regulado en los nums. 2 y 3, del art. 7, de la LO 3/2007 y que incorpora al Derecho Español el art. 2.1,c), de la 

Directiva 2006/44/CE. Ya por el origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual 

del trabajador; debiéndose mencionar a tal efecto el art. 28.1.d), de la L 62/2003, el art. 4.2.e, del ET y los arts. 4 y 7.a), del RDLeg 

1/2013. 
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Por tanto, en orden a su interpretación y aplicabilidad por nuestros Tribunales, espe-
cialmente del orden laboral, ha tenido que acudirse a la integración en categorías, 
prescripciones, tipos jurídicos reconocibles, o identificables con nuestro sistema legal. 
Ejemplos cualificados de dicha normativa, incluso criterios pero estos en menor medi-
da, es la que expongo en los siguientes epígrafes. 
 
No olvidamos para esta conclusión el que podemos denominar como acoso discrimina-
torio, al ser conceptualmente distinto. Ya sea por razón de sexo, regulado en los nums. 
27 y 3, del art. 7, de la LO 3/2007 y que incorpora al Derecho Español el art. 2.1,c), de 
la Directiva 2006/44/CE. Ya por el origen racial o étnico, la religión o convicciones, la 
discapacidad, la edad o la orientación sexual del trabajador; debiéndose mencionar a 
tal efecto el art. 28.1.d),8 de la L 62/2003, el art. 4.2.e, del ET y los arts. 4 y 7.a)9, del 
RDLeg 1/2013. 
 
 

3.- Textos comunitarios 
 
Un denominador común es que aunque en este caso carecen de eficacia jurídica en 
España, tienen un importante valor interpretativo para los Tribunales. Entre ellos, hay 
que destacar los siguientes: 

 

A) Los más cercanos y sin perjuicio de su inaplicabilidad directa, son los que siguen: 
 
1. El Acuerdo Marco Europeo sobre Acoso y Violencia en el Lugar de Trabajo suscrito 
el 26 de abril de 200710. Establece en el apartado 3º, que el acoso tiene lugar cuando 
se abusa, amenaza y/o humilla en circunstancias relacionadas con el trabajo, repetida y 
deliberadamente. Además señala que puede provenir de uno o más directivos o traba-
jadores. Esa conducta, sigue diciendo, tiene como finalidad o el efecto de perjudicar la 
dignidad de la víctima, dañar su salud o crearle un entorno de trabajo hostil. Dicho 
Acuerdo fue alcanzado en el marco del procedimiento previsto en el art. 139.2, del Tra-
tado Constitutivo de la Comunidad Europea11. No obstante, debe tenerse en cuenta, 
que a partir de la entrada en vigor del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE)12, el 1 de diciembre de 2009 en concreto, y mediante el cauce previsto en el art. 
155, no ha sido incorporado a una Directiva y a diferencia de otros Acuerdos.  
 
Con independencia de ello, el propio Acuerdo preveía que su desarrollo y aplicabilidad 
en el marco del derecho interno, debía llevarse a cabo a través de la negociación colec-
tiva en el plazo de tres años a partir de su firma; el cual concluyó el 26 de abril de 2010. 
Estaría pues sobrepasado y con mucho en cuanto a la trasposición a nuestro ordena-

                                                 
7
 Se refiere a aquel comportamiento que se ejecuta “con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de 

crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”. 
8
 Indica que lo es: “toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión o convicciones, la 

discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar 
contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo”. 
9
 A tal efecto, así se considera aquella: “conducta relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como 

objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo”. 
10

 Entre los interlocutores sociales comunitarios Business Europe, UEAPME, CEEP y CES, incluyendo 

representantes del Comité de enlace CEC/Eurocuadros. 
11

 DOCE 24-12-02, C-325. 
12

 Tratado de Lisboa, DOUE 17-12-07, C-306 y DOUE 30-3-2010, C-83, versión consolidada. 
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miento jurídico. Por tanto puede decirse que, con carácter general, no es vinculante en 
España; pero sí, insisto, utilizable judicialmente a efectos interpretativos.  
 
No obsta a lo anterior el que aparezca reflejado en la prórroga para 2008, del Acuerdo 
Nacional para la Negociación Colectiva ANC 200713; y vuelva a recordarse en el III 
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva14; pues únicamente lo es en cuanto 
que debe servir como referencia para cuando se aborde esta materia en los convenios 
colectivos. En consecuencia y desde el punto de vista laboral, solo resulta aplicable 
directamente en empresas15 y/o sectores productivos que hayan asumido su contenido 
en convenio colectivo. 
 
2- La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 8 de no-
viembre de 2007, por la que se transmite dicho Acuerdo Marco16. Insiste en las caracte-
rísticas de esta figura. A tal efecto, el apartado tercero refiere que hay acoso cuando se 
maltrata a uno o más trabajadores o directivos varias veces y deliberadamente, se les 
amenaza o se les humilla en situaciones vinculadas con el trabajo; de ahí su carácter 
laboral. 
 
3. También cabe destacar la aportación del Grupo de Estudio de Violencia en el Traba-
jo de la Comisión Europea, en el informe efectuado el 29 de noviembre de 200117. Lo 
caracteriza como aquel comportamiento negativo entre compañeros o superiores e in-
feriores jerárquicos, a causa del cual el afectado es objeto de acoso y ataques sistemá-
ticos durante mucho tiempo de modo directo o indirecto, por parte de una o más perso-
nas, con el objetivo y/o el efecto de hacerle el vacío. 
 
4. En un sentido similar, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo18 
considera el acoso como un comportamiento reiterado y desproporcionado hacia un 
trabajador o un grupo de trabajadores que busca discriminar, humillar o amenazar a la 
persona acosada o minar su autoestima. A su vez, el comportamiento incluye las ac-
ciones de personas o de un grupo. Igualmente, prevé que un sistema de trabajo puede 
utilizarse como medio para discriminar, humillar, debilitar o amenazar. Mientras que el 
riesgo para la salud y la seguridad, incorpora el mental o físico del empleado y, a tra-
vés, por ejemplo, de su aislamiento social... 
 
5. De esta última definición participa la Resolución del Parlamento Europeo sobre el 
acoso moral en el lugar del trabajo, de 20 de septiembre de 200119. Igualmente hace 
hincapié en otros supuestos que pueden desembocar en acoso; cual son las deficien-
cias en la organización del trabajo, la información interna y la gestión; pues destaca 
que estos problemas de organización en cuanto que prolongados e irresueltos, son un 
lastre para los grupos de trabajo, y pueden desembocar en una búsqueda de chivos 
expiatorios. Asimismo resalta el coste económico que el acoso puede suponer para los 
empleadores, afectando a la rentabilidad y eficacia económica de la empresa; puesto 
que genera el absentismo, reduce la productividad, debido a la confusión mental o la 

                                                 
13

 Resolución de la DG Trabajo de 21-12-07, BOE 14-1-08. 
14

 Resolución de la DG de Empleo de 15-6-15. 
15

 Por ejemplo, el art. 39, del Convenio Colectivo de Gas Natural Fenosa S.A., resolución de la DGE de 3-6-19. 
16

 COM /2007/ 0686 final. 
17

 DOC.1564/2/01 
18

 Revista Electrónica Facts, núm 23 
19

 2001/2339 INI, Acta 20-9-01, apartado C. 
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falta de concentración de los trabajadores, y puede conducir al incremento de costes 
laborales como el pago de indemnizaciones a los acosados. 
 
Más actual es la también Resolución y de dicho Parlamento, de 11 de septiembre de 
2018, sobre las medidas para prevenir y combatir el acoso psicológico en el lugar de 
trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la UE20. Concretamente hay 
que remitirse a los epígrafes 23 a 39.  

 

B). Con un carácter aún más genérico han de relacionarse: 
 
1.- El TFUE. Donde debe mencionarse el art. 156. 
 
2 La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, 
suscrita en Estrasburgo el 9-12-1989. La cual obliga a los Estados miembros a respetar 
el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores en el art. 1921. 
 
3. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Niza)22, estableció 
en el art. 31.1, que todo trabajador tiene derecho a ejercer sus tareas en condiciones 
que respeten su salud, su seguridad y su dignidad. Debe recordarse que se trata de un 
derecho fundamental comunitario que no atribuye un derecho subjetivo a los ciudada-
nos comunitarios y en principio no es alegable ante los tribunales. Sin embargo, esta 
falta de eficacia jurídica ya se subsanó de alguna manera, pues el contenido de la Car-
ta de Niza se reproduce en la denominada Carta de Derechos Fundamentales de la 
UE23, especialmente en el art. 31.1, que acompaña al Tratado de Lisboa24, y que entra-
ron en vigor simultáneamente. 
 
4. La Directiva 89/391/CEE25, relativa a la aplicación de medidas para promover la me-
jora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. La cual considera 
en su art. 3.d), que la prevención es el conjunto de disposiciones o de medidas adopta-
das o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa, con el fin de evitar o 
de disminuir los riesgos profesionales. 
 
En un tono aún menor, pues se incardinan en el marco del que considero como acoso 
discriminatorio, no está por demás recordar y a efectos solo interpretativos, el art. 2.326, 
puesto en relación con el art.1, de la Directiva 2000/43/CE27, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o 

                                                 
20

 2018/2055, INI. Precedida a su vez del informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de 

ese Parlamento, de 18 de julio y de idéntico año, sobre las medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y 
psicológico en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión. epígrafes 13 y 14.   
21

 Su última modificación es de 29-9-2011. 
22

 DOUE 18-12-2001, C-364. 
23

 DOUE 14-12-2007, C-303. 
24

 DOUE 17-12-2007, C-306. Ratificación publicado en el BOE de 27-11-2009, previa LO 1/2008 
25

 DOCE 29-6-1989, num. 183. La Directiva 2002/73/CE incorpora una definición de acoso pero en relación a un 

comportamiento no deseado con el sexo. 
26

 Señala que el acoso constituirá discriminación cuando se produzca un comportamiento no deseado relacionado 

con el origen racial o étnico que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de la persona y crear 
un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, u ofensivo. Asimismo, introduce un matiz de interés, ya que 
posibilita la definición de este concepto de conformidad con las normativas y prácticas nacionales de cada Estado 
miembro. 
27

 DOCE 19-7-2000. 
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étnico. E idénticos preceptos28 y en ese mismo ámbito, de la Directiva 2000/78/CE29, 
sobre el establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y 
la ocupación. 
 
5.- Desde una interpretación estrictamente judicial, es interesante reseñar las senten-
cias del Tribunal de la Función Pública de la UE, que resuelve y como su propio nom-
bre indica las controversias en su seno y en el que la UE, incluidos sus variados Orga-
nismos, actúa como empleador30.   
 

 

4.- Otros textos en el marco jurídico Europeo 
 
Es el caso de la Carta Social Europea suscrita en Turín el 18 de octubre de 196131, que 
emana del Consejo de Europa. Reconoce el derecho de los trabajadores a la seguridad 
e higiene en el trabajo en el art. 3.1. 
 
Su nuevo texto de 3 de mayo de 1996 y pendiente de ratificar por España32, incluye el 
art. 26.2. Precepto que incide en la necesidad de promover la sensibilización, la infor-
mación y la prevención por lo que respecta a actos censurables o explícitamente hosti-
les y ofensivos dirigidos de manera reiterada contra cualquier trabajador en el lugar de 
trabajo o en relación con el trabajo. Consecuencia de ello, es que reconoce la necesi-
dad de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a los trabajadores contra 
dichas conductas 

 
 

5.- La OIT 
 
Como antecedentes cualificados hay que mencionar el Convenio num. 111, sobre dis-
criminación y empleo, de 1958; el num. 155, de 1981, que se refiere a la seguridad y 
salud de los trabajadores; y el num. 187, de 2006, para la seguridad y salud en el traba-
jo. Están ratificados por España33, publicados en el BOE, y por tanto son eficaces y 
ejecutables34. Relacionados con los anteriores está el num. 161, sobre los servicios de 
salud en el trabajo; pero sin ratificación en este caso. Ninguno de los inicialmente rela-
cionados contiene como tal una definición de lo que es el acoso laboral; sin perjuicio de 
que insistamos en su utilidad desde el punto de vista interpretativo. 
 
Sin embargo, puede llegar a ser un verdadero punto de inflexión desde un punto de 
vista definitorio, el Convenio num. 190, sobre la sobre la eliminación de la violencia y el 
acoso en el mundo del trabajo, adoptado el 21 de junio de 201935. Posibilidad aun solo 
teórica, ya que todavía no ha sido ratificado por España; situación por otra parte lógica 

                                                 
28

 Se afirma que tiene como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 
29

 DOCE 2-12-2000. 
30

 Por ejemplo, las sentencias de 10-7-14, F-103/11 y 26-3-15, F-124/13, analizan si concurre o no acoso psicológico 

en el trabajo. 
31

 Ratificada por España el 29-4-2080, BOE de 26-6-1980. 
32

 BOCG 15-2-2019. 
33

 6-11-67, 11-9-85 y 5-5-09; respectivamente. 
34

 Arts. 93 a 96, de la Constitución; arts. 23.1, 28 y 30, de la L25/2014, de Tratados y Acuerdos Internacionales. 
35

 Aprobado en la Conferencia de ese Organismo celebrada tal día. 
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visto el escaso tiempo trascurrido desde la perspectiva de un Convenio de estas carac-
terísticas36. Incorpora un concepto único para describir ambas figuras37. Señala que 
con esa expresión se designa un conjunto de comportamientos y prácticas inacepta-
bles, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten 
una sola vez o de manera repetida; que tengan por objeto, que causen o sean suscep-
tibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia 
y el acoso por razón de género38.  
 
También se adoptó la Recomendación num. 206, ese mismo día, y con idéntica finali-
dad. 
 
Finalmente, dentro de ese mismo marco están los Acuerdos suscritos por la OIT con 
sus propios trabajadores. Incluyen en este concepto todo acto, conducta, declaración o 
solicitud que resulte inoportuno para una persona protegida y que pueda considerarse 
razonablemente en todas las circunstancias, como un comportamiento de acoso con 
carácter discriminatorio, ofensivo, humillante, intimidatorio o violento, o bien constituyan 
una intrusión en la vida privada. Prevé, pero no queda limitado, el que esa actuación se 
produzca aislada, simultánea o consecutivamente39. 
 
 

6.- La Constitución 
 

Entre los derechos constitucionales asociados a la tutela específica del acoso laboral 
hay que distinguir la vulneración del derecho a la dignidad de la persona, como funda-
mento del orden constitucional, de la atinente a ciertos derechos fundamentales; siendo 
también posible alegar determinados principios rectores de la política social y económi-
ca. Todo ello dado el carácter pluriofensivo de la presente figura40 y que a la postre 
conlleva su mutua interdependencia. 

 

Citaremos los siguientes: 
 
1. La defensa de la dignidad contenida en el art. 10.141. Y aunque no tenga en puridad 
el carácter de derecho fundamental de entre a los que se les atribuye la protección 
máxima, cuando menos procesalmente42.  
 
2. El derecho a la vida y a la integridad física y moral. Se regula en el art.15.143.  
 
3. El derecho a la igualdad y a no ser discriminado. Hay que remitirse al art.1444. 
 

                                                 
36

 Aunque el actual Gobierno, ha anunciado públicamente su intención de efectuarlo. 
37

 No obstante, posibilita que se diferencien en la legislación nacional a la hora de su definición; art. 1.2. 
38

 Art. 1.1.a 
39

 Convenio Colectivo sobre prevención y solución de reclamaciones en materia de acoso entre la Oficina 

Internacional del Trabajo y el Sindicato de la OIT, de 26-2-01, art. 2.9. 
40

 TCo 56/2019. 
41

 TS 17-5-06, EDJ 83987. 
42

 Art. 53.2. 
43

 TCo 120/1990, 119/2001, 5/2002, 62/2007, 74/2007, 160/2007, 106/2011, 81/2018 y 56/2019. 
44

 También al art. 4.2.e), del ET; TS 17-5-06, EDJ 83987.  
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4. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, así como a la propia imagen. 
Reconocido en el art. 18.145.  

 

5. El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones. Con 
cita del art. 20.1.a)46. 

 
6. Tampoco han de olvidarse otros derechos constitucionales que pueden verse involu-
crados en una situación de esta naturaleza. La mayoría están incardinados entre los 
principios rectores de la política social y económica; es decir en los arts. 39 a 52. En tal 
sentido hay que mencionar: La obligación que tienen los poderes públicos de velar por 
la seguridad e higiene en el trabajo47; el derecho a la protección de la salud48; incluso, 
el que se tiene al trabajo con carácter general49

 

 
 

7.- Administración General del Estado 
 
Bajo esta consideración hay que resaltar: 
 
1. El EBEP. Entre los derechos individuales que se reconocen a los empleados públi-
cos, están el que tienen al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y 
dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, mo-
ral50 y, en lo que ahora interesa resaltar, respecto al laboral51. 
A su vez, está considerada como falta muy grave y por ende sancionable hasta con el 
despido52, toda actuación que suponga acoso por razón de origen racial o étnico, reli-
gión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y 
por razón de sexo. También y en esto hay que volver a hacer hincapié, el que se consi-
dera como laboral.  
 
2. El Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Es-
tado de 6 de abril de 2011, sobre el Protocolo de Actuación frente al Acoso Laboral en 
la Administración General del Estado53.  
 
Es aplicable tanto al personal laboral como funcionarial así como a los organismos pú-
blicos vinculados o dependientes de ésta. Establece un procedimiento ante situacio-
nes que pudieran constituir acoso laboral. Define el instituto de referencia como la 
exposición a conductas de violencia psicológica intensa, dirigidas de forma reiterada y 
prolongada en el tiempo hacia una o más personas, por parte de otra/s que actúan 
frente a aquélla/s desde una posición de poder, no necesariamente jerárquica sino en 
términos psicológicos, con el propósito o el efecto de crear un entorno hostil o humillan-
te que perturbe la vida laboral de la víctima. Dicha violencia se da en el marco de una 

                                                 
45

 TCo 120/1990; 57/1994; 135/1996 y 56/2019. 
46

 TCo 187/2015. 
47

 Art. 40.2; TCo 56/2019. 
48

 Art. 43.1. 
49

 Art. 40.1. 
50

 Art. 95.2.b). 
51

 Arts. 14.h) y 95.2.o). 
52

 Art 96.1.b). 
53

 Resolución de la Secretaría de Estado de la Función Pública de 5-5-2011, BOE 1-6-2011. 
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relación de trabajo, pero no responde a las necesidades de organización del mismo; 
suponiendo tanto un atentado a la dignidad de la persona, como un riesgo para su sa-
lud. Asimismo precisa que para que una conducta pueda ser calificada de acoso, se 
requerirá que se cumplan todas las condiciones que se han subrayado en la definición 
de esta figura. Igualmente desglosa las conductas que merecen ese calificativo54; como 
aquellas que no tienen esa consideración55 y sin perjuicio de que puedan ser constituti-
vas de infracciones de diferente signo y por supuesto disciplinarias, de ser el caso. 
 
Desde una perspectiva constitucional, lo relevante es que el concepto de acoso laboral 
desarrollado en este Acuerdo, es apto para los incluidos en su ámbito de aplicación y 
en orden a canalizar la protección constitucional debida frente al trato degradante o 

lesivo de la integridad moral56. 

 
Con posterioridad se ha elaborado el Protocolo de actuación frente a la violencia en el 
trabajo en la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o 

dependientes de ella57. No obstante, escapa al presente análisis ya que se refiere a la 

violencia ocupacional. 
 
3. Los criterios elaborados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo sobre lo que finalmente han dado en llamar acoso psicológico en el trabajo. Se 
sirve de las denominadas Notas Técnicas Preventivas58. Lo definen como la exposición 
a conductas de violencia psicológica, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el 
tiempo, hacia una o más personas por parte de otra/s que actúan frente aquella/s des-
de una posición de poder, no necesariamente jerárquica; dicha exposición se da en el 
marco de una relación laboral y supone un riesgo importante para la salud. 
 
4. La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social distingue 
hasta tres modalidades dentro de este tipo de acoso, en el Criterio Técnico 69/200959; 
que a su vez se remite a la Guía Explicativa y de Buenas Prácticas para la detección y 
valoración de comportamientos en materia de acoso y violencia en el trabajo; que se 
compaña al mismo. A saber: la que corresponde a un abuso del poder de dirección de 
los mandos o responsables de la empresa; la conducta vejatoria o de maltrato entre 
trabajadores que no mantienen una relación de jerarquía, o si existe, no es relevante; y, 
finalmente, la que se conoce por acoso discriminatorio. 

                                                 
54 Anexo II, apartado A). Es el caso de: dejar al trabajador de forma continuada sin ocupación efectiva, o incomuni-

cado, sin causa alguna que lo justifique; dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que se le asignan; 

ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor productivo; acciones de represalia frente a los trabajadores que 

han planteado quejas, denuncias o demandas frente a la organización, o frente a los que han colaborado con los 

reclamantes; insultar o menospreciar repetidamente a un trabajador; reprenderlo reiteradamente delante de otras 

personas; y difundir rumores falsos sobre su trabajo o vida privada. 

55 Anexo II, apartado B). Desglosa las siguientes: modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo sin causa y 

sin seguir el procedimiento legalmente establecido; presiones para aumentar la jornada o realizar determinados 

trabajos; conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varios trabajadores; conflictos durante las huelgas, 

protestas, etc; ofensas puntuales y sucesivas dirigidas por varios sujetos sin coordinación entre ellos; amonestacio-

nes sin descalificar por no realizar bien el trabajo y conflictos personales y sindicales. 
56

 TCo 81/18; 56/19. 
57

 Aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 20-11-2015; resolución de 26-11-2015, de la Secretaría de 

Estado de las Administraciones Públicas; BOE de 10-12-15. 
58

 Núms. 476, 823, 891, 892, 894 y 895, principalmente, la 854; www.insht.es. 
59

 Dicho Criterio es de de 19 de febrero y  a su vez derogó el precedente num. 34/2003. 

http://www.insht.es/
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5. Ley 31/1995 (LPRL). Punto de partida para introducir estos parámetros legales es 
recordar que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de se-

guridad y salud en el trabajo60.  

 
De tal manera que hay que incluir en la definición de condición de trabajo, todas aque-
llas otras características del mismo, incluidas las relativas a su organización y ordena-

ción, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador61. Y 

que en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la segu-
ridad y la salud del personal a su servicio en todos los aspectos relacionados con el 
trabajo; prevención que no solo requiere la adopción de una serie de medidas puntua-
les, sino que también ha de planificar y desarrollar una acción permanente de segui-
miento que integre en ella la técnica, la organización y condiciones del trabajo, las rela-

ciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el mismo62. Finalmente, 

se establece una protección reforzada para aquellos que por sus propias característi-
cas personales o estado biológico conocido, sean especialmente sensibles a los ries-
gos derivados del trabajo; consecuencia de lo cual no pueden ser destinados a aque-
llos puestos en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o 
por su discapacidad reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas 
relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se 
encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a 

las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo63. 

 
6. El RDLeg 5/2000(LISOS). Aunque no existe una referencia expresa al acoso laboral 

y frente a lo normado sobre acoso sexual y discriminatorio64, también se consideran 

constitutivos de falta muy grave, los actos del empresario que fueren contrarios al res-

peto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores65. Por 

tanto, desde esta perspectiva las conductas acosadoras igualmente podrían ser san-
cionadas administrativamente.  
 
Sin perjuicio de lo anterior y al hilo de lo expuesto en el epígrafe que antecede, la con-
ducta acosadora y sobre todo las consecuencias que puede tener para la salud del 
acosado, abren y amparan una nueva perspectiva sancionadora. A tal efecto, ese tipo 
de actuaciones, también podría incardinarse como infracción grave o muy grave en ma-

teria de prevención de riesgos laborales66 y por ende, igualmente, en las denominadas 

sanciones accesorias a las empresas67. 

 
 
 

                                                 
60

 Art. 14.1. 
61

 Art. 4.7º.d). 
62

 Arts. 14.2 y 15.1.g) 
63

 Art. 25.1. 
64

 Nums. 13 y 13 bis, del art. 8. 
65

 Art. 8.11. 
66

 Nums. 1, 6, 7, 8 y 16, del art. 12, y art. 13.10. 
67

 Art. 46 bis. 
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8.- Ámbito autonómico 
 
Han sido varias las normas que se han dictado al respecto, normalmente en forma de 
Protocolo, y todas ellas dentro del marco del personal al servicio de la respectiva Admi-
nistración Pública involucrada u Organismos dependientes. 

 

Se define en el País Vasco, como aquella situación en la que una persona o grupo de 
personas ejercen una violencia psicológica sobre otra u otras personas en el lugar de 
trabajo, con el fin de destruirlas personal o profesionalmente, creando un clima o am-
biente laboral hostil; tal violencia ha de ser sistemática o habitual, esto es, ha de estar 
inmersa en un proceso y no se trata de un único acto, por grave e intenso que éste 
pueda ser68. Anteriormente lo hizo el Comité Coordinador de Seguridad y Salud de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra69; definiendo el acoso como un com-
portamiento no deseado que tenga como objetivo o consecuencia, atentar contra la 
dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y 
ofensivo. También están las Resoluciones u Ordenes elaboradas en Extremadura; Ara-
gón; Castilla y León; Murcia; Cataluña; Andalucía; Galicia; Madrid; Cantabria; Comuni-
dad Valenciana; Castilla-La Mancha; y Canarias70. 
 
 

9.- Otras normas 
 
Hay que mencionar el Código Penal71, concretamente el art. 173.1.  

 

En ese orden de cosas, se considera que comete un delito el que infligiera a otra 
persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral; y/o a los 
que en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su 
relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o 
humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra 
la víctima72. 
 
 

1O.- La Negociación Colectiva 
 
Ante la ausencia definitoria y ya reseñada desde el inicio de este escrito, la negociación 
colectiva ha intentado suplir ese déficit, pergeñando la definición y subsiguiente regula-
ción de lo que se entiende por tal instituto. Es muy variado su tratamiento. En ocasio-
nes se contempla desde un punto de vista exclusivamente disciplinario. Otras desde la 
perspectiva de la salud en el trabajo, aunque de ser este el caso suelen incluir también, 
la primera alternativa. Sin embargo y cada vez es más frecuente, se le intenta dar un 
tratamiento globalizado. De todas maneras aunque este tipo de regulación fue excep-

                                                 
68

 Orden de 4-10-2006; 11-7-2007; 10-9-2007; 9-10-2007; 20-6-2011; 21-6-2012 y 19-10-2012. Asimismo, el 

Observatorio Vasco de Acoso redactó una Guía para la elaboración de un Protocolo sobre conductas de acoso 
laboral, en el año 2014. 
69

 22-6-2005. 
70

 De 12-11-2011, 28-11-2012, 5-3-2012, 19-7-2012, 23-1-2014, 27-6-2014, 1-6-2016, 9-5-2017, 2-10-2017, 18-1-

2018, 19-4-2018 y 8-5-2019; respectivamente. 
71

 LO 10/1995. 
72

 Se establece una pena de prisión de seis meses a dos años para los autores de este delito. 
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cional en un principio, ahora lo inhabitual es lo contrario; más cuando tales convenios 
tienen carácter estatal y/o afectan a las que coloquialmente calificamos de grandes 
empresas. 
 

 

11.- Protocolos de actuación frente al acoso 
 
Se aprecia una evolución favorable a la elaboración de Protocolos con el fin de comba-
tir, entre otros, este tipo de acoso. Normalmente aparecen incluidos en el convenio co-
lectivo, o en conexión con él. También pueden elaborarse unilateralmente por la em-
pleadora.  

 

Constituyen un instrumento interno para resolver aquellas cuestiones que pudieran 
darse en el seno de la empresa, dentro de un marco de confidencialidad y respeto a la 
dignidad de las personas; de ahí que los Tribunales les dan suma importancia a la hora 
de analizar las circunstancias que se dan en cada supuesto73. Se enmarca dentro de la 
actividad preventiva y destinada a evitar que la situación pueda desembocar en acoso; 
aunque su activación no tiene por qué determinar la existencia del mismo74. No obstan-
te, su mera existencia, o incluso su consideración como de facto75, no ha supuesto la 
erradicación del acoso en el ámbito para el que rige y fue elaborado. Se constatan dis-
funciones a la hora de aplicarlos. Más si se desconoce su existencia por parte de los 
trabajadores76. O no se activa de serlo77. O tampoco se efectúa por la empresa cuando 
sea necesario78, lo cual no es óbice para que se evalúe dicha inactividad a la hora de 
ponerlo en marcha79. Su incumplimiento o no utilización puede dar lugar a la imposición 
de sanciones administrativas80.  
 
 

12.- Aportaciones complementarias 
 
1.- Como tal han de configurarse las que tienen origen de en la denominada doctrina 
científica. Entre los autores más citados por nuestra doctrina judicial81 destaca Heinz 
Leymann82, que considera que el acoso moral en el trabajo y al que denomina mobbing 

                                                 
73

 TSJ Valladolid 14-2-07, EDJ 38604; TSJ Madrid 18-2-09, EDJ 95981; TSJ Granada 17-11-10, EDJ 350249; TSJ 

Las Palmas 28-9-11, EDJ 376356; TSJ C. Valenciana 17-1-13, EDJ 38762; TSJ St. Cruz de Tenerife 21-12-11, EDJ 
344185; TSJ País Vasco 3-12-13, EDJ 308074; TSJ Galicia 4-2-13, EDJ 25307; TSJ Cataluña 12-4-19, rec 7198/18; 
TSJ Madrid 3-5-19, rec 59/19. 
74

 TSJ Extremadura 20-7-17, rec 372/17. 
75

 TSJ Canarias/Las Palmas 17-5-19, rec 1598/18. 
76

 TSJ Madrid 11-12-13, EDJ 255834; TSJ Cataluña 18-12-13, EDJ 286299. 
77

 TSJ Andalucía/Sevilla 21-6-18, rec 1411/18. De tal manera que la falta de activación por parte del trabajador no se 

ha entendido como un factor decisivo para negar la existencia de acoso, TSJ Canarias/Las Palmas 13-2-19, rec 
1417/18. No obstante y en ocasiones, se ha estimado que el presuntamente afectado será el que tenga que solicitar 
su puesta en funcionamiento sobre todo cuando esté formado en esta materia y conozca los recursos establecidos 
por la empresa a tal fin, TSJ Cataluña 22-2-19, rec. 5944/18. Incluso, su puesta en marcha de forma temeraria e 
infundada por el trabajador puede dar lugar a consecuencias disciplinarias para el mismo, incluso el despido; TSJ 
Murcia 24-5-19, rec 1632/18. 
78

 TSJ Andalucía/Sevilla 1-3-18, rec 1005/17. 
79

 TSJ Canarias/Sta. Cruz de Tenerife 20-5-19, rec. 61/19. 
80

 TSJ C. Valenciana 8-11-11, EDJ 359969. 
81

 Se sigue relacionando por los Tribunales. Por ejemplo y recientemente, hay que recordar las resoluciones del TSJ 

de Andalucía/Granada de 6-6-19, rec. 2363/18 y de 26-9-19,  rec. 273/19; TSJ Canarias/Santa Cruz de Tenerife de 
12-7-19, rec. 225/19 y 14-1-20, rec. 855/19; y TSJ Canarias/Las Palmas de 12-7-19, rec. 399/19. 
82

Autor que distingue hasta cuarenta y cinco comportamientos hostiles, y de distinta naturaleza.  
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o terror psicológico, consiste en la comunicación hostil y sin ética, dirigida de manera 
sistemática por uno o varios individuos contra otro, que es así arrastrado a una posición 
de indefensión y desvalimiento, y activamente mantenido en ella. Es el caso, igualmen-
te, de Marie F. Hirigoyen83, que entiende por tal toda conducta abusiva que atenta por 
su repetición o sistematización contra la dignidad o la integridad física de una persona, 
poniendo en peligro su empleo o degradando el ambiente de trabajo; aunque sin rela-
cionarlo con un criterio temporal o de duración en el comportamiento. 

 

2.- La Organización Mundial de la Salud lo caracterizó en el año 2004, como una insti-
tución aplicable al ambiente de trabajo y con el fin de resaltar el comportamiento agre-
sivo y amenazador de uno o más miembros de un grupo, el acosador, hacia un indivi-
duo u ocasionalmente hacia un grupo, denominado objetivo o víctima. A su vez, ha ela-
borado un informe sobre Ambientes de Trabajo Saludables en el 2010 y uno de ellos se 
refiere al psicosocial, donde incluye la organización del trabajo y la cultura institucional 
y las actitudes, los valores, las creencias y las prácticas. 

 

3.- La proposición de ley sobre el derecho a no sufrir acoso moral en el trabajo 
122/000157, presentada por el grupo parlamentario socialista en noviembre de 2001 y 
que fue rechazada en marzo de 200284. Según dicha proposición, constituye acoso to-
da conducta abusiva o de violencia psicológica que se realice de forma sistemática so-
bre una persona en el ámbito laboral, manifestada especialmente a través de reiterados 
comportamientos, palabras o actitudes que lesionen la dignidad o integridad psíquica 
del trabajador y que pongan en peligro o degraden sus condiciones de trabajo.  
 

Existe también una moción en el senado del grupo entesa catalana de progres, apro-
bada por unanimidad85. 
 

Igualmente está la propuesta de lo 122/000158, de 23 de noviembre de 2001, presen-
tada de nuevo por el grupo parlamentario socialista. Y la de ley 122/000169, de 25 de 
enero de 2002, articulada por el grupo parlamentario federal de izquierda unida. Solici-
taban la inclusión del acoso psicológico como infracción laboral en el et; aunque ambas 
fueron también rechazadas. 
 

4.- El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, del Sindicato CCOO, también ha 
definido esa figura. Lo considera un riesgo laboral derivado de las condiciones de tra-
bajo, cuyos efectos en la salud son daños derivados del empleo, y que debe ser obliga-
toriamente prevenido por el empresario. Así, se estima que el acoso tiene lugar cuando 
el empresario o sus representantes o cualquier trabajador/es que tiene/n una posición 
de mayor poder, reconocido con una categoría laboral superior o de facto por tener 
mayores apoyos, por tener una mayor antigüedad, etc., actúa/n con el propósito de da-
ñar a otro/a u otros/as trabajadores/as, usando las deficiencias en la organización del 
trabajo, de forma repetida y frecuente en el tiempo. 
 
 
  

                                                 
83

 Igualmente invocada en las dos resoluciones del TSJ Canarias/Santa Cruz de Tenerife, que se acaban de citar. 
84

 BOCG, Congreso de los Diputados, VII Legislatura, 11-6-2001, núm. 191. 
85

 BOCG, Senado, VII legislatura, 18-6-01, núm. 219. 
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LEGISLACIÓN 

 

 
 
UNIÓN EUROPEA 

ESTATAL  
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
 
 
 

UNIÓN EUROPEA 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/863 de la Comisión, de 22 de junio de 2020, que 
corrige la versión en alemán del Reglamento de Ejecución (UE) no 404/2011 que 
establece normas detalladas para la aplicación del Reglamento (CE) no 1224/2009 del 
Consejo por el que se establece un sistema de control comunitario para garantizar el 
cumplimiento de las normas de la Política Pesquera Común. 
Ir al texto. 
 
 

ESTATAL 

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad 
Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Ir al texto. 
 
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo 
vital. Ir al texto 

 
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. Ir al texto. 
 
Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo 
COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. Ir al 
texto. 
 
Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia 
de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Ir al texto. 

http://www.boe.es/diario_boe/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.200.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:200:TOC
http://www.boe.es/diario_boe/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5315
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5493
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5895
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6232
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6232
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6621
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Real Decreto 522/2020, de 19 de mayo, por el que se establece una cualificación 
profesional de la familia profesional Química, que se incluye en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real Decreto 295/2004, de 20 de 
febrero, y el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre. Ir al texto 

 
Real Decreto 551/2020, de 2 de junio, por el que se modifica el Reglamento General de 
la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1726/2007, 
de 21 de diciembre. Ir al texto. 
 
Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.  Ir al texto 

 
Real Decreto 586/2020, de 23 de junio, relativo a la información obligatoria en caso de 
emergencia nuclear o radiológica. Ir al texto. 
 
Orden EFP/552/2020, de 16 de junio, por la que se actualiza, de acuerdo con el Real 
Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, una cualificación profesional de la Familia 
Profesional Seguridad y Medio Ambiente, recogida en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecida por el Real Decreto 295/2004, de 20 de 
febrero. Ir al texto 

 
Orden EFP/553/2020, de 16 de junio, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real 
Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de 
la Familia Profesional Artes Gráficas, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 1955/2009, de 18 de 
diciembre. Ir al texto 

 
Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan de 
Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19.  Ir al texto 

 
Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/399/2020, 
de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden SND/414/2020, de 16 de 
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Ir al texto 

 
Orden SND/457/2020, de 29 de mayo, por la que se adoptan exenciones en el ámbito 
de las licencias de pilotos de aeronaves ultraligeras con motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Ir al texto 

 
Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma 
en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Ir al 
texto 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6510
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5604
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5767.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6622
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6511
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6512
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5764.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5267
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf
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Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar 
en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia 
de servicios aéreos y marítimos. Ir al texto 

 
Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas órdenes para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 
declaración del estado de alarma y se establecen las unidades territoriales que 
progresan a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  Ir al 
texto 

 
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, por la que se establece el listado de los medicamentos 
considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  Ir al texto 
 
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del 
empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. Ir al 
texto 
 
 

AUTONÓMICA 

Andalucía 

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 12/2020, 
de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a 
la seguridad de las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo y otras 
medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). Ir 
al texto  
  
Resolución de 3 de junio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 13/2020, 
de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativa a 
establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, 
reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación 
generada por el coronavirus (COVID-19). Ir al texto. 
 
 

Aragón 

ORDEN PRI/465/2020, de 8 de junio, por la que se modifican los requisitos generales 
de los aspirantes previstos en el Decreto 88/2018, de 22 de mayo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento que regula el procedimiento de selección, 
nombramiento y cese de los funcionarios interinos de los cuerpos nacionales al servicio 
de la Administración de Justicia, transferidos a la Comunidad Autónoma de Aragón y se 
crea el fichero de datos de carácter personal con el mismo nombre. Ir al texto 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/115/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/115/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/115/2
http://www.boa.aragon.es/#/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-31&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200618
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ORDEN VMV/472/2020, de 18 de junio, por la que se adoptan diversas medidas en la 
Nueva Normalidad en el ámbito de los Servicios de Transporte Público regular de 
viajeros por carretera en la Comunidad Autónoma de Aragón. Ir al texto 
  

ORDEN CDS/473/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan nuevas medidas 
relativas a la apertura de centros de servicios sociales de naturaleza no residencial y se 
acuerda la prórroga de medidas. Ir al texto 
  

ORDEN SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
pandemia COVID19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. Ir al texto 

 
 

Illes Balears 

Decret 3/2020, de 7 de juny, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s’estableixen 
mesures de flexibilització, regulació i graduació de determinades restriccions en l’àmbit 
de Illes Balears establertes durant la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la 
fase III del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Ir al texto 

 
Decreto ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico 
de las Islas Baleares. Ir al texto. 
 
Ordre conjunta de la consellera de Salut i Consum i dels consellers de Model 
Econòmic, Turisme i Treball, i de Mobilitat i Habitatge de 28 de maig de 2020 per la 
qual s’actualitzen les mesures establertes a l’Ordre conjunta de la consellera de Salut i 
Consum i dels consellers de Model Econòmic, Turisme i Treball, i de Mobilitat i 
Habitatge de 12 de maig de 2020 per la qual es va aprovar el Protocol de mesures 
preventives sanitàries per limitar la propagació i el contagi del COVID-19 en el sector 
de la construcción. Ir al texto 

 
 

Canarias 

DECRETO ley 10/2020, de 11 de junio, de modificación del Decreto ley 4/2020, de 2 de 
abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y 
administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. Ir al texto 

 
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de 
medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de 
vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(10L/DL-0007), así como su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de 
urgencia. Ir al texto. 
 
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 7/2020, de 23 de abril, de 
modificación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de 
carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis 
provocada por el COVID-19. Ir al texto. 
 
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-200&BASE=BOLE&SEC=FIRMA&SEPARADOR=&PUBL=20200620
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-3&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200620
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-200&BASE=BOLE&SEC=FIRMA&SEPARADOR=&PUBL=20200620
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-3&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200620
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-200&BASE=BOLE&SEC=FIRMA&SEPARADOR=&PUBL=20200620
https://www.caib.es/eboibfront/es
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11204
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11209/635396/decret-llei-10-2020-de-12-de-juny-de-prestacions-s
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11196/634569/ordre-conjunta-de-la-consellera-de-salut-i-consum-
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-117-1817.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/109/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/109/002.html
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Cantabria 

Resolución por la que se acuerda la no aplicación de la suspensión de plazos 
administrativos prevista en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, 
por el que se declara el Estado de Alarma para la Gestión de la Situación de Crisis 
Sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la redacción dada por el Real Decreto 
465/2020, de 17 de marzo, a determinados procedimientos administrativos vinculados a 
la prestación de servicios públicos básicos. Ir al texto 

 
Resolución de 11 de mayo de 2020, por la que se reconoce el derecho a percibir la 
cuantía complementaria a los perceptores de Renta Social Básica que tengan a su 
cargo menores de edad, en base a la Orden EPS/12/2020, de 30 de abril, de la 
Consejería de Empleo y Políticas Sociales. Ir al texto 

 
 

Castilla La Mancha 
Decreto 17/2020, de 25 de mayo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre 
modificaciones de las medidas de contención, en relación con la flexibilización de las 
restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma, en aplicación de la 
fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, con el fin de adaptarlas 
a la evolución de la emergencia sanitaria en Castilla-La Mancha. [NID 2020/3120]. Ir al 
texto 

 
Decreto 20/2020, de 2 de junio, por el que se regulan las ayudas destinadas a 
favorecer el empleo en las campañas agrarias de Castilla-La Mancha ante la situación 
generada por el COVID-19. Ir al texto 

 
Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Ir al texto 

 
Resolución de 15/06/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas para el proceso de normalización gradual del sistema de formación profesional 
para el empleo en Castilla-La Mancha, en relación con la flexibilización de las 
restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma, en aplicación de las 
distintas fases del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Ir al texto. 
 
 

Castilla y León 

DECRETO-Ley 3/2020, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 7/2005, de 24 de 
mayo, de la Función Pública de Castilla y León. Ir al texto 

 
DECRETO-Ley 5/2020, de 18 de junio, por el que se regulan las medidas 
extraordinarias que deben adoptarse en la atención social en los centros residenciales 
de personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León para garantizar 
la protección de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud 
pública declaradas oficialmente. Ir al texto 

 
ORDEN EEI/425/2020, de 29 de mayo, por la que se establecen medidas 
extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación 
profesional para el empleo en la Comunidad de Castilla y León. Ir al texto 

https://boc.cantabria.es/boces/
https://boc.cantabria.es/boces/verBoletin.do?idBolOrd=25462
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349811
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/25/pdf/2020_3120.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/25/pdf/2020_3120.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/04/pdf/2020_3437.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1592568348667630744
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1592227661441600978
http://bocyl.jcyl.es/
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/06/19/html/BOCYL-D-19062020-1.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/06/19/html/BOCYL-D-19062020-4.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/06/01/html/BOCYL-D-01062020-2.do
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ORDEN FAM/492/2020, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden FAM/6/2018, 
de 11 de enero, por la que se regulan las prestaciones del sistema para la autonomía y 
atención a la dependencia en Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y 
las medidas de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales. Ir al texto 

 
 

Catalunya 

Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto-ley 7/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y 
gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia 
tributaria y económica, y de adopción de otras medidas complementarias. Ir al texto 

 
Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se regula la participación institucional, 
el diálogo social permanente y la concertación social de las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas en Cataluña. Ir al texto 

 
Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas 
extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-
19. Ir al texto 

 
Decreto-ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, 
sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la 
COVID-19 y otras complementarias. Ir al texto 

 
Decreto-ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en 
relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el 
ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar 
los efectos de la pandemia generada por la COVID-19. Ir al texto 

 
Decreto-ley 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes de 
carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del 
sector público de la Administración de la Generalidad. Ir al texto 

 
Decreto-ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia 
de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente 
a la COVID-19. Ir al texto 

 
Decreto-ley 17/2020, de 12 de mayo, de medidas complementarias en relación con el 
Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña para hacer frente a la 
COVID-19. Ir al texto 

 
Decreto-ley 19/2020, de 19 de mayo, de medidas complementarias en materia social y 
sanitaria para paliar los efectos de la pandemia generada por COVID-19. Ir al texto 

 
Decret LLey 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i 
administrativa. Ir al texto. 
 
ORDRE TSF/66/2020, de 26 de maig, de modificació de l'Ordre TSF/229/2019, de 17 
de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat 
Autònoma de Catalunya per a l'any 2020. Ir al texto 

http://bocyl.jcyl.es/html/2020/06/19/html/BOCYL-D-19062020-5.do
http://dogc.gencat.cat/ca
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5268
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5269
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5270
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5648
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5650
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6426
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6427
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6428
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876171&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8144/1795957.pdf
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ORDEN TSF/81/2020, de 14 de junio, por la que se establece el calendario oficial de 
fiestas laborales en Cataluña para el año 2021. Ir al texto. 
 
 

Extremadura 

Ley 2/2020, de 4 de marzo, de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas de 
terrorismo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ir al texto 

 
Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la 
reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en el proceso hacia la "Nueva Normalidad". Ir al texto 

 
Corrección de errores del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan 
medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo 
frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. Ir al texto 

 
Orden de 5 de junio de 2020 por la que se convoca el procedimiento de admisión de 
personas adultas para cursar ciclos de Formación Profesional Básica del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso escolar 
2020/2021. Ir al texto 

 
Resolución de 9 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
modifica el anexo de la Resolución de 28 de octubre de 2019, en la que se determinan 
las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 
2020. Ir al texto 

 
 

Galicia 

ORDE do 3 de xuño de 2020 pola que se regula o exercicio do dereito ao voto das 
persoas traballadoras por conta allea nas eleccións ao Parlamento de Galicia 
convocadas para o día 12 de xullo de 2020 polo Decreto 72/2020, do 18 de maio, de 
convocatoria de eleccións ao Parlamento de Galicia. Ir al texto 

 
RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo 
do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, polo que se aproban medidas 
adicionais de aplicación á reincorporación dos empregados públicos ao traballo 
presencial derivado do estado de alarma. Ir al texto 

 
 

Madrid 

Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 
555/2020, de 5 de junio. Ir al texto 

 
 
 
 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875393&language=es_ES
http://doe.gobex.es/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5710
http://doe.gobex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20200620
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5371
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1140o/20050094.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1140o/20060988.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/Leis/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200611/AnuncioG0424-050620-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200613/AnuncioG0244-120620-2_gl.html
http://www.bocm.es/
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20200620/149/i.-comunidad-de-madrid/a%29-disposiciones-generales/consejería-de-sanidad
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Murcia 

Decreto-Ley 6/2020, de 11 de junio, de modificación de la Ley 8/2006, de 16 de 
noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia. Ir al texto 

 
Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la 
economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19). Ir al texto 

 
Resolución del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por 
la que ratifica el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Los Alcázares trasladando en 
el calendario de fiestas laborales la festividad local del 8 de junio de 2020 al 2 de 
noviembre de 2020. Ir al texto 

 
 

Navarra 

DECRETO-LEY FORAL 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas 
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 
(COVID-19). Ir al texto 

 
ACUERDO del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 
5/2020. Ir al texto 

 
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 19 de junio de 2020, por el que se declara la 
entrada de la Comunidad Foral de Navarra a la nueva normalidad y se dictan medidas 
de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. Ir al texto 

 
RESOLUCIÓN 217/2020, de 18 de mayo, de la Directora General de Política de 
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se establece el calendario 
oficial de fiestas laborales para el año 2021 con carácter retribuido y no recuperable en 
el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. Ir al texto 

 
 

Valencia 

DECRET 70/2020, de 19 de juny, del Consell, de modificació del Decret 227/2018, de 
14 de desembre, del Consell, pel qual es regula la qualificació i inscripció dels centres 
especials d'ocupació en el Registre de centres especials d'ocupació de la Comunitat 
Valenciana. Ir al texto 

 
RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2020, del director general de Treball, Benestar i 
Seguretat Laboral, per la qual s'ordena la represa dels processos d'eleccions sindicals. 
[2020/4312]. Ir al texto 

 
ACORD de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la 
Covid-19. [2020/4770]. Ir al texto 

 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=462&IDTIPO=140&RASTRO=c52$m
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2918/pdf?id=785410
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2975/pdf?id=785467
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2627/pdf?id=785107
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/138/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/128/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/136/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/120/7
http://www.dogv.gva.es/va/inici;jsessionid=DFF8AC965AEB4D22A6C35D58A559A9AC
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/4744&L=0
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/4312&L=0
http://www.dogv.gva.es/va/inici;jsessionid=DFF8AC965AEB4D22A6C35D58A559A9AC
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NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTATAL 

V Convenio colectivo marco del Grupo Endesa. Ir al texto. 
  
Acuerdo adoptado por el Grupo Endesa. Ir al texto. 
  
Acuerdo marco de garantías del Grupo Endesa. Ir al texto. 
 

Acuerdo estatal de formación profesional para el empleo en el sector de la economía y 
la industria digital. Ir al texto. 
  
Convenio colectivo de Siemens, S.A. Ir al texto. 
  
Convenio colectivo para el sector de harinas panificables y sémolas. Ir al texto. 
 

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial para el año 2020, y la correspondiente tabla 
salarial del II Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado. Ir al texto 
 

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, 
SA. Ir al texto 
 

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial y las tablas salariales definitivas para el año 2019, 
y provisionales para el año 2020, del Convenio colectivo para las empresas del sector 
de harinas panificables y sémolas. Ir al texto 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/diario_boe/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6283
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6277
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6279
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6278
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6280
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6281
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6567
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6568
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6453
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AUTONÓMICA 

Castilla y León 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Prevención de Riesgos Laborales, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
Central de Convenios Colectivos de Trabajo, y la publicación del acuerdo de la 
comisión paritaria del convenio colectivo de empleados de fincas urbanas de la 
Comunidad de Castilla y León. Ir al texto 

 
 

Catalunya 

RESOLUCIÓ TSF/1207/2020, de 13 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació del Conveni col·lectiu del comerç de mobles de Catalunya (codi de conveni 
núm. 79001695012000). Ir al texto 
 

RESOLUCIÓ TSF/1330/2020, d'11 de març, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació de l'acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu del comerç de 
Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi (codi de conveni núm. 
79001495011999). Ir al texto 

  
RESOLUCIÓ TSF/1339/2020, d'11 de març, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació de l'acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball de 
marroquineria, cuirs, repussats i similars de Catalunya (codi de conveni núm. 
79000115011994). Ir al texto  

  
RESOLUCIÓ TSF/1340/2020, de 25 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació de l'acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu dels establiments 
sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques 2018-
2019 (codi de conveni núm. 79000815011994). Ir al texto 

 
RESOLUCIÓ TSF/1368/2020, de 9 de març, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació del Conveni col·lectiu de treball de preparats alimentaris i productes dietètics 
de la comunitat autònoma de Catalunya. Ir al texto 
 

RESOLUCIÓ TSF/1396/2020, de 8 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació del I Conveni col·lectiu autonòmic d'ensenyament i formació no reglada de 
Catalunya. Ir al texto 
 

 

Extremadura 

Resolución de 14 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación del Acta de la 
modificación de los artículos 15.a), 22.5 y 25.5 del Convenio Colectivo de Oficinas y 
Despachos para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ir al texto 
 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/
http://bocyl.jcyl.es/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/23/pdf/BOCYL-D-23062020-10.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874920&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875593&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875555&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875579&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875712&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875927&language=ca_ES
http://doe.gobex.es/
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1190o/20061046.pdf
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Murcia 

Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de convenio colectivo de 
la empresa Cítricos de Murcia, S.A. Ir al texto 

 
Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de convenio colectivo del 
sector aserrío, fabricación envases y paletas de madera. Ir al texto 

 
Resolución ordenando la publicación del convenio colectivo de la empresa Aguas de 
Lorca, SA. Ir al texto 
 

 

Euskadi 
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020, de la Directora de Trabajo y Seguridad Social, 
por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Convenio Colectivo de las 
Ikastolas de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, 2018-2019. Ir al texto 

 
 

Valencia 
RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2020, de la Subdirecció General de Relacions Laborals 
de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposa el registre i 
publicació de l'acord subscrit per la representació de l'empresa i la representació dels 
treballadors de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), pel qual totes 
dues parts acorden adherir-se a l'acord de la CIVE del II Conveni col·lectiu de personal 
laboral de la Generalitat pel qual s'aprova el Decret 42/2019 (publicat en el DOGV de 
31 de març de 2019), pel qual es regulen les condicions de treball del personal 
funcionari de l'Administració autonòmica. [2020/3738]. Ir al texto 

 
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de desembre de 2019, de la Subdirecció 
General de Relacions Laborals, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, 
per la qual es disposa el registre i publicació del text del Conveni col·lectiu de begudes 
refrescants de la Comunitat Valenciana 2019-2021, codi. Ir al texto 

 
RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, 
per la qual es disposa el registre i la publicació de l'acord de la comissió paritària del 
Conveni col·lectiu del sector de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat 
(codi número 80000335011999), respecte de les taules salarials de l'any 2018. 
[2020/4030]. Ir al texto 

  

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=462&IDTIPO=140&RASTRO=c52$m
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3095/pdf?id=785587
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3096/pdf?id=785588
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3099/pdf?id=785591
https://www.euskadi.eus/boletines-oficiales/web01-sede/es/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002445a.shtml
http://www.dogv.gva.es/es
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3738&L=0
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3742&L=0
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/4030&L=0
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JURISPRUDENCIA 

 Tribunal Constitucional 
 
 

 
 
 
 
 

Libertad de manifestación. ATC 40/2020, de 30 de 
abril  

Sala Primera. Auto 40/2020, de 30 de abril de 2020 
Inadmite a trámite el recurso de amparo 2056-2020, promovido por la Central Unitaria 
de Traballadores/as (CUT) en proceso contencioso-administrativo sobre ejercicio del 
derecho de manifestación 
 
 

Tutela judicial efectiva. STC 41/2020, de 9 de marzo 

Recurso de amparo 3431-2018. Promovido por don Luis Alfredo Carvajal Estrada en 
relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Illescas 
en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos sin agotar las posibilidades de averiguación del domicilio real del demandado 
(STC 122/2013). Ir al texto 

 
 

Tutela judicial efectiva. STC 43/2020, de 9 de marzo 

Recurso de amparo 5379-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., en relación 
con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la 
dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento 
de la entidad demandada (SSTC 6/2019 y 47/2019). Ir al texto 

 
 

 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/23495
https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25838
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25900
https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencias.aspx
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 JURISPRUDENCIA 

Tribunal Supremo 

 
 

COMPETENCIA 

STS 19-5-2020. Ir al texto 

 
Roj: STS 1498/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1498  
No de Recurso: 21/2018 
No de Resolución: 357/2020   
 
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  
 
Resumen: Jurisdicción: corresponde a 
la jurisdicción contencioso-
administrativa la competencia  para 
conocer una demanda contra una 
resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal, que denegó al 
demandante las ayudas a trabajadores 
desempleados reguladas en el 
Programa de Recualificación 
Profesional para personas que han 
agotado su protección de desempleo 
(Programa PREPARA), con arreglo a 
las previsiones del RDL 1/2011, 
prorrogado por el RDL 23/2012.  
 
 

CONTRATOS 
TEMPORALES 

STS 13-5-2020. Ir al texto 
 

Roj: STS 1547/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1547  
No de Recurso: 4161/2017  
No de Resolución: 320/2020  
 
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-
ATANCE 
  
Resumen: Contratos de duración 
determinada: contrato de obra y servicio 
vinculado a una contrato. Extinción 
válida.  Se suscribió un único contrato 
para obra o servicio determinado 
vinculado a la duración de una contrata. 
Su duración se prolongó durante menos 
de un año: del 1 de abril de 2014 al 29 
de marzo de 2015, cuando se extinguió 
como consecuencia de la extinción de la 
contrata que habían suscrito Cobra 
Servicios Auxiliares SA y Gas Natural 
Fenosa concertaron el día 1 de 
diciembre de 2013. Dicho contrato 
temporal no fue objeto de prórroga 
alguna.  
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Es cierto que los trabajadores 
temporales no fueron incluidos en el 
despido colectivo realizado por la 
empresa cuando finalizó la contrata, en 
virtud del cual extinguió los contratos 
del personal fijo. La sentencia del TS de 
9 de enero de 2019, recurso 108/2018, 
explica que la terminación de la contrata 
conlleva la extinción de los contratos 
fijos y de los temporales vinculados a 
ella. Pero no significa que el supuesto 
extintivo sea el mismo desde la 
perspectiva jurídica. El art. 49.1 del 
Estatuto de los Trabajadores contiene 
un listado en el que aparecen tipos que 
solo son válidos para determinadas 
modalidades contractuales, como 
sucede con la "realización de la obra o 
servicio objeto del contrato" del 
apartado c), mientras que otros como el 
despido colectivo o las causas objetivas 
legalmente procedentes poseen 
espectro universal. Es decir, la 
finalización de una contrata constituye 
la causa de terminación natural para un 
contrato temporal basado en tal 
descentralización productiva, mientras 
que solo puede operar para las 
relaciones de duración indefinida (o las 
de duración determinada por causa 
diversa) mediante el despido colectivo o 
por causas objetivas. Por consiguiente, 
la terminación de la contrata legitima la 
activación de la específica causa 
extintiva del artículo 49.1.c) del Estatuto 
de los Trabajadores para los contratos 
temporales por obra o servicio que 
tuvieran tal objeto.  
 
2. La sentencia del TJUE de 11 de abril 
de 2019 (C-29/18; C-30/18; C-44/18), 
explica que el Derecho de la Unión 
Europea no se opone a que un mismo 
hecho (terminación de una contrata) 
desemboque en el régimen extintivo de 
los contratos para obra o servicio (para 
los de tal condición) o en el despido 
colectivo (para los fijos), con las 
indemnizaciones propias de cada caso 
(menores para los temporales)  
 

DESEMPLEO 

STS 10-3-2020. Ir al texto 

 
Roj: STS 1068/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1068  
No de Recurso: 2090/2017  
No de Resolución: 213/2020   
 
Ponente: CONCEPCION ROSARIO 
URESTE GARCIA  
 
Resumen: Desempleo: el SPEE no 
puede revisar de oficio el subsidio para 
mayores de 52 años, cuando ya ha se 
ha superado el periodo máximo de un 
año del art. 146.2.b) LRJS, por concurrir 
un supuesto error material o de hecho 
en la certificación del periodo de 
carencia.  Exigiéndose una operación 
no exenta de complejidad, de la 
llevanza a cabo de calificaciones 
jurídicas extramuros de los supuestos 
de errores materiales, de hecho o 
aritméticos, y alterada grave y 
sustancialmente el acto de 
reconocimiento de la prestación, hasta 
privarlo de eficacia , irremediablemente 
ha de colegirse que la actuación del 
SPEE no resultaba comprendida en las 
excepciones reguladas en el precepto 
en el que pretendía ampararse.  
  
 
STS 10-3-2020. Ir al texto 
 

Roj: STS 1064/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1064  
No de Recurso: 2760/2017  
No de Resolución: 214/2020    
 

Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY 
SAHUN  
 

Resumen: Despido colectivo: la 
extinción de la relación fija discontinua 
del actor, por falta injustificada de 
llamamiento al comienzo de la nueva 
campaña agrícola, debe calificarse 
como despido nulo por no haberse 
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seguido el procedimiento de despido 
colectivo. Se da la circunstancia de que, 
en las mismas fechas, la empresa había 
resuelto un número de contratos de 
trabajo fijos discontinuos que superaba 
los umbrales del art. 51.1 del Estatuto 
de los trabajadores (ET). A ello se 
añade que la decisión adoptada se 
amparaba en el pacto de fin de huelga 
alcanzado con el Comité de Empresa y 
una Central Sindical.  
 
Ante los datos no discutidos sobre la 
presencia de un número de extinciones 
superior a los umbrales definidos 
legalmente y el hecho de que las 
extinciones responden a un panorama 
de concurrencia de causas económicas 
y productivas, la conclusión no podía 
ser otra que acudir a la tramitación de 
un despido colectivo.  
 
El acuerdo fin de huelga no puede dejar 
sin efecto y prescindir de la noción de 
despido colectivo establecida en la ley 
y, consecuentemente, del procedimiento 
para llevarlo a cabo, puesto que se trata 
de cuestiones de derecho necesario 
indisponibles para la autonomía 
colectiva.  
 
STS 14-5-2020. Ir al texto 
 

Roj: STS 1553/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1553  
No de Recurso: 4525/2017  
No de Resolución: 332/2020  
 

Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-
ATANCE 
 
Resumen: Desempleo: subsidio para 
mayores de 45 años. Criterios de 
cálculo de los rendimientos de 
inmuebles. Los correspondientes a los 
bienes inmuebles distintos de la 
vivienda habitual que no se encuentran 
arrendados se computan aplicando a su 
valor catastral el 100 por 100 del tipo de 
interés legal del dinero vigente  
  

Reitera doctrina: STS 16 de enero de 
2018, recurso 882/2017 y 20 de octubre 
de 2019, recurso 424/2017.  
 
 

DESPIDO COLECTIVO 

STS 10/03/2020. Ir al texto 
 

Roj: STS 1064/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1064  
No de Recurso: 2760/2017  
No de Resolución: 214/2020    
 
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY 
SAHUN  
Resumen: Despido colectivo: la 
extinción de la relación fija discontinua 
del actor, por falta injustificada de 
llamamiento al comienzo de la nueva 
campaña agrícola, debe calificarse 
como despido nulo por no haberse 
seguido el procedimiento de despido 
colectivo. Se da la circunstancia de que, 
en las mismas fechas, la empresa había 
resuelto un número de contratos de 
trabajo fijos discontinuos que superaba 
los umbrales del art. 51.1 del Estatuto 
de los trabajadores (ET). A ello se 
añade que la decisión adoptada se 
amparaba en el pacto de fin de huelga 
alcanzado con el Comité de Empresa y 
una Central Sindical.  
Ante los datos no discutidos sobre la 
presencia de un número de extinciones 
superior a los umbrales definidos 
legalmente y el hecho de que las 
extinciones responden a un panorama 
de concurrencia de causas económicas 
y productivas, la conclusión no podía 
ser otra que acudir a la tramitación de 
un despido colectivo.  
El acuerdo fin de huelga no puede dejar 
sin efecto y prescindir de la noción de 
despido colectivo establecida en la ley 
y, consecuentemente, del procedimiento 
para llevarlo a cabo, puesto que se trata 
de cuestiones de derecho necesario 
indisponibles para la autonomía 
colectiva.  
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STS 10/06/2020. Ir al texto 
 
Roj: STS 1877/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1877  
No de Recurso: 154/2018 No de 
Resolución: 422/2020  
 
Ponente: MARIA LUZ GARCIA 
PAREDES  
 
Resumen: Despido colectivo: el 
trabajador no tiene derecho a ser 
repuesto en el anterior puesto y 
categoría ostentado antes de la 
recolocación como medidas adoptadas 
en expediente de despido colectivo que 
fue declarado nulo cuando existe una 
sentencia dictada en proceso de 
conflicto colectivo, con alcance de cosa 
juzgada.  
Se casa la sentencia recurrida al 
encontrarnos ante un trabajador 
afectado por las medidas alternativas de 
referencia, objeto del proceso de 
despido colectivo y del posterior 
conflicto colectivo en la que se 
impugnaron.  
El alcance que le ha dado la Sala de 
suplicación a la sentencia de esta Sala 
de 3 de marzo de 2016 no es el que se 
desprende de su contenido, en relación 
con lo que se reseñaba en la sentencia 
de la AN que analiza y confirma. La AN 
no declaró la nulidad de las medidas 
alternativas en el proceso de conflicto 
colectivo sino que entendió que la 
valoración jurídica de las mismas fueron 
examinadas en el proceso de despido 
colectivo con el resultado que indica y 
aquí hemos recogido anteriormente. Por 
ello consideró que el debate que traía el 
conflicto colectivo ya estaba resuelto en 
el proceso de despido. Y ese alcance es 
el que, por la vía de cosa juzgada 
excluyente, confirmó esta Sala.  
La vinculación que refieren las 
sentencias de la AN y de esta Sala de la 
medida extintiva y de flexibilidad interna 
se anuda a las vías en las que se 
articularon pero junto a ese análisis 

existe la valoración que realiza la 
sentencia de la AN entorno a la 
legitimidad de las mismas, aceptadas 
voluntariamente por los trabajadores 
que, si acaso, según también refiere, 
podrían impugnarlas por vicios en el 
consentimiento, que no es la base sobre 
la que aquí se ha formulado la 
demanda.  
 
 

DESPIDO OBJETIVO 

STS 22-5-2020. Ir al texto 

 
Roj: STS 1508/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1508  
No de Recurso: 4518/2017  
No de Resolución: 389/2020   
 
Ponente: CONCEPCION ROSARIO 
URESTE GARCIA  
 
Resumen: Despido objetivo: art.52.d ET 
Despido por faltas de asistencia 
justificadas.  
el dies ad quem para el cómputo del 
plazo de doce meses ha de ser el de la 
fecha del despido, determinante en todo 
caso de la normativa de aplicación al 
mismo, y atendiendo a la vigente al 
tiempo en que acaece. 
 
En el periodo de doce meses 
precedente a la fecha en que se adoptó 
la decisión extintiva se entiende 
acreditado que el total de las faltas de 
asistencia alcanzaba el 5% de las 
jornadas hábiles y que en dos meses 
consecutivos se han alcanzado el 20% 
de las mismas, tal y como se obtiene de 
la resultancia fáctica, y remarca la 
propia fundamentación de la resolución 
combatida -literalmente dice que la 
empresa lo que ha probado es que ese 
5 por 100 de ausencias se ha producido 
dentro de los doce meses 
inmediatamente anteriores al despido-  
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El trabajador fue despedido el 
20/06/2016, y es la normativa entonces 
vigente la que rige. Sin desconocer las 
previsiones del Real Decreto-ley 
4/2020, de 18 de febrero, por el que se 
deroga el despido objetivo por faltas de 
asistencia al trabajo establecido en el 
artículo 52.d) del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
hemos de subrayar que la entrada en 
vigor de esa derogación, por mor de la 
propia Disposición Final Segunda del 
RDL, lo ha sido al día siguiente de su 
publicación en el BOE y ésta acaece el 
día 19 de febrero de 2020.  
  
Reitera doctrina: SSTS IV de fechas 
19.03.2018, rcud 10/2016, 11.07.2018, 
rcud 3756/2016 y 5.03.2019, rcud 
2518/17 
 
 

DISCRIMINACION POR 
RAZON DE 
DISCAPACIDAD 

 
STS 22/05/2020. Ir al texto 

 
Roj: STS 1736/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1736  
No de Recurso: 2684/2017  
No de Resolución: 387/2020  
 
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY 
SAHUN  
 
Resumen: Discriminación por razón de 
discapacidad: inexistencia. Para 
analizar si existe o no la discriminación 
que en este caso se achaca a la 
empresa, se hace necesario afirmar la 
condición de discapacitado del 
trabajador demandante. Y llegados a 
este punto los únicos datos de que se 
dispone son los de la existencia de dos 
periodos de incapacidad temporal en los 

que incurrió́ en los tres meses 
anteriores al despido, sin que conste las 
circunstancias o causas de las bajas. 
Se hace extremamente difícil deducir de 
ello que en, efecto, nos encontremos 
ante una situación de "dolencias físicas, 
mentales o psíquicas que, al interactuar 
con diversas barreras, puede impedir la 
participación plena y efectiva de la 
persona de que se trate en la vida 
profesional en igualdad de condiciones 
con los demás trabajadores", por más 
que conste una ulterior declaración de 
incapacidad permanente total del actor. 
Las garantías antidiscriminatorias no 
están condicionadas a la calificación 
legal de la capacidad laboral en los 
términos específicos de la legislación en 
materia de pensiones de Seguridad 
Social. Reitera y aplica doctrina:  
No cabe sostener que, con carácter 
genérico, toda decisión ilícita de la 
empresa, como lo es el despido no 
justificado, constituye una lesión de 
derechos fundamentales cuando se dé 
la circunstancia de que afecta a un 
trabajador que hubiere estado en 
situación de IT previamente. Para que el 
despido pueda ser calificado de nulo, 
por discriminatorio, es preciso que dicho 
trabajador sufra algún tipo de 
discapacidad en los términos 
expresados en la definición antes 
transcrita.  
 
Reitera y aplica doctrina: STJUE "Ring" 
en la STS/4a de 3 mayo 2016 (rcud. 
3348/2014) y ha acudido a la que se 
desarrolla en la STJUE Daouidi en 
ocasiones posteriores (STS/4a de 22 
febrero 2018 -rcud. 160/2016-, 15 
marzo 2018 -rcud. 2766/2016- y 29 
marzo 2019 -rcud. 1784/2017- 
 
 

DISCRIMINACION POR 
RAZON DE SEXO 

STS 17-3-2020. Ir al texto 
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Roj: STS 1179/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1179  
No de Recurso: 199/2018 No de 
Resolución: 256/2020  
 
Ponente: ROSA MARIA VIROLES 
PIÑOL  
 
Resumen: discriminación indirecta por 
razón de género. Inexistente. 
Descuentos efectuados por la empresa 
a las personas trabajadoras que 
hicieron huelga.  Aun siendo cierto que 
la empresa concede un diferente trato a 
los trabajadores a tiempo parcial y a los 
trabajadores con jornada reducida y a 
los trabajadores a tiempo completo que 
incide de forma negativa en los 
primeros, no se aprecia la 
discriminación denunciada, atendiendo 
a las diferencias entre ambos colectivos 
respecto a la jornada para la que fueron 
contratados y días de descanso y la 
diferencia de horas anuales de trabajo 
que establece el convenio colectivo 
aplicable para el personal de servicio a 
bordo, que es inferior al establecido con 
carácter general; en concreto y como 
queda dicho, "la característica distintiva 
más relevante de la modalidad 
contractual de cada uno de ellos reside 
precisamente en la desigual jornada de 
trabajo para la que han sido 
contratados, o que desempeñan por 
reducción de jornada, con la 
consecuente desigualdad en su jornada 
y días de descanso, así como en el 
cómputo de la jornada que según el 
artículo 67 del convenio con carácter 
general es de 1792 horas anuales, si 
bien para el personal a bordo, 
específicamente el cómputo es de 163 
horas mensuales", lo que justifica el 
distinto trato concedido por la empresa.  
 
El hecho de que existan más mujeres 
que hombres con contrato a tiempo 
parcial o con reducción de jornada, no 
implica sin más la discriminación 
denunciada, pues la diferencia que se 

produce tiene su consecuencia como se 
ha indicado en la distinta modalidad 
contractual de cada trabajador, sin nexo 
causal con el sexo e las personas 
trabajadoras afectadas  
 
 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

STS 10-3-2020. Ir al texto 

 
Roj: STS 1070/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1070  
No de Recurso: 3749/2017  
No de Resolución: 215/2020   
 
Ponente: ANTONIO VICENTE 
SEMPERE NAVARRO  
 
Resumen: Enfermedad profesional: La 
recurrente, trabajadora portuaria que 
sufre una tendinitis calcificante de 
hombro izquierdo, ha visto denegada su 
pretensión por varias razones: porque 
su profesión no aparece en el listado del 
Cuadro, porque se auxilia de medios 
mecánicos en sus tareas y porque los 
movimientos forzados no son 
continuos.  
 
El TS revoca la sentencia recurrida y 
estima la demanda de la trabajadora, y 
considera que se trata de una EP 
porque habiéndose acreditado que la 
trabajadora desarrolla "movimientos 
repetitivos en el trabajo", que los 
mismos no sean continuos sino que se 
alternen con el uso de medios 
mecánicos es dato neutro puesto que la 
norma no exige que los movimientos 
generadores de la afectación 
osteoarticular sean continuos sino 
repetitivos. Por ello entendemos que su 
situación encaja, en los apartados 
referidos (Anexo I, Grupo 2, Agente D, 
Sub-agente 01, actividad 01 y Código 
2D0101), del cuadro de enfermedades 
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profesionales contenido en el Real 
Decreto 1299/2006.  
  
Reitera doctrina: 1a) La STS 5 
noviembre 2014 (rcud. 1515/2013) 
considera enfermedad profesional el 
síndrome de túnel carpiano bilateral que 
padece una profesional de la limpieza, 
aunque el catálogo no mencione 
expresamente esta profesión como una 
de las causantes de dicha enfermedad. 
2a) La STS 18 mayo 2015 (rcud. 
1643/2014) considera enfermedad 
profesional el síndrome subacromial 
derecho diagnosticado a una peluquera, 
con limitación para tareas que requieran 
integridad de articulación de hombro 
derecho, aunque la profesión de 
peluquera no aparezca expresamente 
listada. 3a) La STS 777/2019 de 13 
noviembre (rcud. 3482/2017) entiende 
que es profesional la epicondilitis 
padecida por gerocultora que presta 
servicios en residencia de ancianos.  
 
 

ERROR JUDICIAL 

STS 19-5-2020. Ir al texto 

 
Roj: STS 1478/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1478  
No de Recurso: 16/2017 
No de Resolución: 364/2020   
  
Ponente: SEBASTIAN MORALO 
GALLEGO  
 
Resumen: Error judicial: de ninguna 
forma cabe apreciar la existencia de un 
error craso, manifiesto, patente y 
evidente, cuando la conclusión que 
alcanza la sentencia coincide 
plenamente con el informe de la 
Inspección de Trabajo, en el que se 
concluye que no es de apreciar la falta 
de medidas de seguridad, ni defecto 
alguno en la formación de los 
trabajadores, ni tampoco fallos en la 
obligación de supervisión imputable a la 

empresa, en el mismo sentido que así 
aparece en el informe del Centro de 
Seguridad y condiciones de Salud en el 
Trabajo.  
 

 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS 11-3-2020. Ir al texto 

 
Roj: STS 1119/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1119  
No de Recurso: 3777/2017  
No de Resolución: 227/2020   
 
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO 
ASTABURUAGA  
 
Resumen: Incapacidad permanente 
parcial: para la calificación de la 
situación de incapacidad permanente 
parcial se ha de tener en cuenta las 
tareas de la profesión habitual del 
trabajador -mosso d'esquadra- y no sólo 
las que efectivamente desarrollaba en el 
momento de acaecer el accidente de 
trabajo -tareas predominantemente 
administrativas-.  
 
 

INDEMNIZACION 
DAÑOS 

STS 12-3-2020. Ir al texto 

 
Roj: STS 1063/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1063  
No de Recurso: 1458/2017  
No de Resolución: 244/2020  
 
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-
ATANCE  
 
Resumen.- Indemnización de daños y 
perjuicios: la cuantía de la 
indemnización de daños y perjuicios 
derivados del mesiotelioma papilar 
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asociado a la exposición a amianto que 
se diagnosticó a un trabajador que 
había prestado servicios para las 
empresas RENFE y ADIF en contacto 
con la citada sustancia. Fue declarado 
afecto de incapacidad permanente 
absoluta derivada de enfermedad 
profesional.  
 
El sistema para valoración de los daños 
y perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación (el 
denominado baremo de accidentes de 
tráfico) anterior a la entrada en vigor de 
la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, en 
el sentido de que la tabla IV: "Factores 
de corrección para las indemnizaciones 
básicas por lesiones permanentes", al 
fijar las indemnizaciones por 
incapacidad permanente, únicamente 
repara el daño moral, por lo que no 
pueden compensarse con las 
cantidades percibidas en concepto de 
prestación de la Seguridad Social, ni 
con mejoras voluntarias, incluyendo lo 
cobrado con la póliza de seguro de vida 
y accidentes suscrito por la empresa, ni 
con recargos de prestaciones.  
 
La determinación del daño moral 
derivado de la situación de incapacidad 
temporal debe hacerse conforme a las 
previsiones de la tabla V del baremo en 
las cantidades respectivamente 
establecidas para los días de estancia 
hospitalaria, los impeditivos para el 
trabajo y los días de baja no 
impeditivos, añadiendo: "de tales 
cuantías no cabe descontar lo percibido 
por prestaciones de Seguridad Social, ni 
por el complemento de las mismas; y 
ello con independencia de que se tales 
prestaciones afecten a la situación de 
incapacidad temporal o a las lesiones 
permanentes".  
 
 

LIBERTAD SINDICAL 

STS 4-3-2020. Ir al texto 

 
Roj: STS 1176/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1176  
No de Recurso: 222/2018 No de 
Resolución: 200/2020  
 
Ponente: JESUS GULLON 
RODRIGUEZ  
 
Resumen: sindicato demandante tiene 
derecho a la designación de un 
delegado sindical a nivel de empresa en 
los términos del art. 10.1 de la Ley 
Orgánica de Libertad Sindical, cuando 
la demandada FNAC cuenta con 1848 
trabajadores, distribuidos en centros de 
trabajo de menos de 250 empleados, y 
el sindicato demandante COBAS tiene 
una presencia de cinco miembros sobre 
un total de nueve, en el comité de 
empresa del centro de Callao, en el que 
prestan servicios 204 trabajadores y sin 
presencia en ningún otro comité, ni 
tampoco el comité Intercentros.  
 
Elegido el ámbito de la empresa para 
obtener el umbral de los 250 
trabajadores, la única exigencia que 
contiene el precepto para que pueda 
llevarse a cabo la designación del 
delegado sindical es la de que se trate 
de sindicatos con presencia en los 
comités de empresa, y es manifiesto 
que COBAS tiene una nutrida 
representación en el centro de trabajo 
en Callao, en Madrid, con cinco 
representantes de los nueve que lo 
integran, con lo que se cubre el 
requisito de la presencia a que se 
refiere la norma  
 
 

PRESTACIONES 
CUIDADO DE MENOR 
AFECTADO 
ENFERMEDAD GRAVE 

STS 7-5-2020. Ir al texto 
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Roj: STS 1237/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1237  
No de Recurso: 3896/2017  
No de Resolución: 293/2020 
  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA 
PAREDES  
 
Resumen: Prestación por cuidado de 
menor afectado por enfermedad grave: 
no se genera la situación protegida de 
la prestación por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave cuando uno de los progenitores 
no trabaja.  
 
La normativa que regula esta prestación 
está identificando como beneficiarios a 
los progenitores del causante que estén 
trabajando, cualquiera que sea la 
unidad familiar y la situación que entre 
ellos exista -ya sea vínculo matrimonial, 
unión o pareja de hecho, separación 
legal, divorcio, nulidad del matrimonio o 
extinción de la pareja de hecho-.  
 
Igualmente, en cuanto a la situación 
protegida, como tal identifica la 
reducción de jornada que tenga el 
progenitor para el cuidado directo, 
continuo y permanente del menor a su 
cargo, cuando ambos progenitores del 
causante trabajen. De esta 
configuración no podemos entender que 
ese cuidado del menor solo pueda 
prestarse por el progenitor que ostenta 
la guarda y custodia del causante.  
 
 

RECURSO DE 
SUPLICACION 

STS 21/05/2020. Ir al texto 
 
Roj: STS 1876/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1876  
No de Recurso: 326/2018 No de 
Resolución: 383/2020  

 
Ponente: CONCEPCION ROSARIO 
URESTE GARCIA  
 
Resumen: Recurso de suplicación: no 
cabe frente a la movilidad geográfica del 
art40 ET (proceso especial del art.138 
LRJS), pero sí frente a la movilidad que 
no implique cambio de residencia ( 
proceso ordinario. Si la decisión 
cuestionada en autos no tiene cabida en 
la "movilidad" geográfica de que trata el 
art. 40 ET, es claro que tampoco le 
resulta aplicable la singularidad 
procedimental que regula el art. 138 
LPL y su previsión [apartado 4 ] de que 
la sentencia que en tal materia se dice 
"no tendrá recurso y será 
inmediatamente ejecutiva". Podrá 
sostenerse de "lege ferenda" la 
incoherencia -aparente- que supone el 
hecho de que la movilidad geográfica 
propiamente dicha no tenga acceso al 
recurso de Suplicación y que - 
contrariamente- sí lo tengan las 
manifestaciones del poder de dirección 
que comporten variación de destino sin 
cambio de residencia, pero sin perjuicio 
de que son perfectamente imaginables 
razones - contrapartidas y garantías- 
que justifican la diferenciación de 
tratamiento procesal [posibilidad de 
extinción indemnizada y necesarias 
consultas con los representantes de los 
trabajadores], lo cierto es que la falta de 
expreso mandato al respecto obliga de 
"lex data" a que haya de regir la norma 
general de recurribilidad ( art. 189 LPL 
)".  
Reitera doctrina: a STS IV 27.11.2007, 
rcud 4684/2006,  
 
 
STS 6-5-2020. Ir al texto 

 
Roj: STS 1202/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1202  
No de Recurso: 4410/2017  
No de Resolución: 275/2020   
 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d1d271b091565267/20200626
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/aa562ef860556a98/20200605


 

 

66 

Ponente: JESUS GULLON 
RODRIGUEZ  
 
Resumen: Recurso de suplicación: a 
determinación de la cuantía en el 
proceso de reclamación de cantidad 
para el acceso al recurso de suplicación 
-art. 191.2 g)- cuando en la demanda se 
reclama una cantidad inferior a los 3000 
euros por diferencias en el abono de 
distintos conceptos vinculados al 
desarrollo del ERE y correspondiente 
plan de prejubilaciones seguido en la 
empresa "Minas de Almadén y 
Arrayanes, S.A." y que afectó al 
demandante, pero en ampliación 
posterior de la pretensión inicial y antes 
del juicio oral se reclamó también la 
cantidad de 4256,86 euros en concepto 
de daños materiales y perjuicios. Hay 
cuantía para recurrir.  
 
La  cuantía de un proceso viene 
determinada por la solicitud de la 
demanda [ art. 190 LPL] y a su vez 
condiciona -si supera el tope de 1803 
euros- el acceso al recurso de 
Suplicación [ art. 189.1 LPL entonces 
vigente], sin que se contemple en 
nuestras normas procesales una 
cuantía para la demanda y otra distinta 
para el recurso [" summa gravaminis"] ( 
SSTS 22/01/02 -rcud 620/01-; 14/05/02 
-rcud 2494/01-; 14/05/02 -rcud 2204/01- 
24/05/02 -rcud 2753/01-; 25/06/02 -rcud 
3218/01-; 25/09/02 -rcud 93/02-; y 
15/02/05 -rec. 264/04-); b) es 
inasumible la sinonimia entre cantidad 
litigiosa y cantidad controvertida, por lo 
que ha estarse a una concepción amplia 
del término "litigiosa", que no ha de 
venir asimilada a cuantía disputada o 
controvertida, y sí a cuantía reclamada, 
o sea, integrante del "petitum" de la 
demanda y como tal constitutiva -junto a 
otros pedimentos- del objeto de la litis" ( 
SSTS 22/01/02 -rcud 620/01-; y 
25/09/02 -rcud 93/02-).  
 
Con carácter más específico en lo que 
resulta objeto de este recurso, hemos 

dicho que "... esa solicitud no se 
concreta en la cifra especificada en la 
demanda, sino que se refiere a la que 
finalmente sea objeto de reclamación en 
el trámite de alegaciones o 
conclusiones ( SSTS 25/06/02 -rcud 
3218/01-; y 15/06/04 -rcud 3049/03-), 
siendo así que la pretensión laboral se 
formula en tres momentos diferentes del 
proceso [demanda; trámite de 
alegaciones; y conclusiones] y que es 
precisamente en el último de ellos -
conclusiones- en el que de manera 
definitiva se materializa definitivamente 
la acción; por ello es éste el trámite 
procesal en el que de manera 
irrevocable se concreta la cuantía 
litigiosa, a los efectos -entre otros- de 
determinar la procedencia del recurso 
de Suplicación  
 
 
STS 21-5-2020. Ir al texto 
 

Roj: STS 1495/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1495  
No de Recurso: 2786/2017  
No de Resolución: 376/2020   
 
Ponente: ANTONIO VICENTE 
SEMPERE NAVARRO  
 
Resumen: Recurso de suplicación: el 
momento procesal adecuado para 
establecer el importe de la suma 
litigiosa es el de las conclusiones 
formuladas en el acto del juicio, no el de 
la previa papeleta de conciliación, ni el 
de la demanda o el del posterior, en su 
caso, recurso de suplicación.  
  
Resumen de la doctrina de 
recurribilidad  en suplicación por cuantía 
litigiosa:  
La STS 2 marzo 2015 (rec. 296/2014) 
examina una reclamación sobre 
complemento de antigüedad y descarta 
su acceso a la suplicación porque "tanto 
la cuantificación anual del derecho cuyo 
reconocimiento se pretende, como el 
importe concretamente reclamado no 
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alcanzan el límite de acceso al recurso 
de Suplicación [actualmente, 3.000 €.]  
La STS 453/2016 de 31 mayo (rec. 
3180/2014) reitera la doctrina de la Sala 
para la determinación de la cuantía 
litigiosa en los casos de reconocimiento 
de derechos que tengan traducción 
económica, en los que hay que estar a 
su cómputo anual si se trata de 
prestaciones económicas periódicas de 
cualquier naturaleza, y que ha sido 
incorporado por la LRJS en su art. 
192.3, cristalizando dicha doctrina.  
 
La STS 522/2017 de 16 junio (rec. 
1825/2015), al igual que otras muchas, 
resume los criterios que hemos venido 
sentando sobre fijación de la cuantía 
litigiosa.  
a) Si se reclama el reconocimiento de 
un derecho laboral -trienios, un plus, 
vacaciones-, el recurso depende de sus 
consecuencias económicas.  
b) En los casos en que la acción 
declarativa es insuficiente por sí misma 
para tutelar al interés del actor, y de ahí 
que se ejercite conjuntamente con la de 
condena, el elemento determinante a 
efectos de recurso no es la previa 
declaración que se pide y que 
constituye fundamento inescindible de 
la petición de condena, sino la cuantía 
efectiva que se reclama.  
c) Es "indiferente que el accionante 
deduzca demanda en que instrumente 
una acción declarativa autónoma o 
aislada, es decir, encaminada 
únicamente a la declaración de su 
derecho ..., pues la misma habría de ser 
cuantificada; o que reclame solamente 
la cifra dineraria en que ese derecho se 
traduce; o que aúne formalmente 
ambas peticiones; o que incluso 
agregue, a modo de condena para el 
futuro, que se imponga la prosecución 
del pago".  
d) "Cuando se ejerciten acciones sin 
contenido dinerario directo e inmediato 
para fijar su valor cuantitativo ha de 
estarse a "los efectos económicos 
normales del agente generador, o dicho 

de otra manera, a los efectos 
económicos que puede alcanzar el 
cumplimiento de la declaración", 
recurriendo cuando fuera precisa a la 
técnica de la "anualización" de ese 
importe".  
e) Pero de estas reglas se excepcionan, 
como es obvio y trasciende al presente 
caso, "las pretensiones de las cuales 
cabe predicar un valor indeterminado o 
indeterminable".  
 
La STS 629/2018 de 27 junio (rcud. 
793/2017) resume la doctrina sentada 
en la materia del siguiente modo  
1) La cuantía litigiosa a los efectos del 
recurso de suplicación (la denominada 
"summa gravaminis") viene determinada 
por la solicitud del escrito de la 
demanda, o en su caso, si es distinta, 
por la cifra expresada en trámites 
posteriores del proceso de instancia, 
como el de alegaciones o el de 
conclusiones.  
2) Cuando se trate de una acción en la 
que se reclama al mismo tiempo 
declaración de derecho y condena al 
abono de las cantidades 
correspondientes, la fijación de la 
cuantía litigiosa se obtiene por 
referencia a los "efectos económicos 
que puede alcanzar el cumplimiento de 
la declaración" del derecho reclamado, 
recurriendo si es preciso, y si es 
posible, a la técnica de la 
"anualización", que es específicamente 
la que rige en materia de Seguridad 
Social.  
 
 

STS 22-5-2020. Ir al texto 

 
Roj: STS 1512/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1512  
No de Recurso: 3248/2017  
No de Resolución: 395/2020   
 
Ponente: CONCEPCION ROSARIO 
URESTE GARCIA  
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Resumen: Recurso de suplicación: 
Diferencias en la pensión de jubilación 
RETA y compatibilidad con IPT en 
régimen general. Acceso a la 
suplicación   de conformidad con lo 
prevenido en los arts. 191.3 c) y 192.2 
(2o) y 4 LRJS -en materia de seguridad 
social-, y la jurisprudencia que los 
interpreta (contrario sensu, STS IV 4 de 
marzo de 2019, rcud 455/2018 y las que 
reseña), pues, aunque aquel incremento 
cuantitativo de la pensión en su 
referencia anual no alcance el umbral 
derivado del diseño del art. 191.2 g) del 
mismo texto procesal, la pretensión 
aparejada -compatibilidad de la pensión 
IPT del RG- afecta a la propia 
pervivencia del derecho, cuestionada 
por la contraparte.  
 
 

REGIMEN ESPECIAL 
TRABAJADORES 
AUTONOMOS 

STS 14-5-2020. Ir a texto 

 
Roj: STS 1424/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1424  
No de Recurso: 4534/2017  
No de Resolución: 345/2020  
 
Ponente: CONCEPCION ROSARIO 
URESTE GARCIA  
 
Resumen: Régimen especial de 
trabajadores autónomos: INSS deniega 
IP y se concede por vía judicial. Lo 
pertinente, en consecuencia, a fin de no 
hacer recaer sobre la beneficiaria la 
inadecuada decisión del organismo 
gestor sobre la concurrencia de una 
situación incapacitante, era la activación 
de ese último mecanismo tras haber 
dejado sin efecto su resolución 
denegatoria, sustituyéndola por otra 
reconociendo la pensión sometida a la 
condición, con la correlativa invitación a 
la afectada al pago del abono las cuotas 

debidas en el plazo de 30 días, 
señalando, eso sí, que, de no hacerlo 
en ese lapso, la fecha de efectos será la 
marcada por el legislador: a partir del 
día primero del mes siguiente a aquel 
en que tuvo lugar el ingreso de las 
cuotas adeudadas ( art. 28.2 Decreto 
2530/1970).  

 
 

RESPONSABILIDAD EN 
CUANTO AL PAGO DE 
PRESTACIONES 

STS 22/05/2020. Ir al texto 
 
Roj: STS 1729/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1729  
No de Recurso: 4584/2017  
No de Resolución: 398/2020  
 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO 
PELLICER  
 
Resumen: Responsabilidad en el pago 
de prestaciones: la mutua que asegura 
el riesgo de IT, es la entidad 
responsable del abono de la prestación 
de incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes en un supuesto 
en el que, tras haberse agotado el 
período máximo de aquélla prestación, 
la entidad gestora no resolvió en el 
plazo previsto de tres meses sobre la 
incapacidad permanente.  
 
 
STS 7-5-2020. Ir al texto 

 
Roj: STS 1182/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1182  
No de Recurso: 169/2018 No de 
Resolución: 289/2020  
 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO 
PELLICER  
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Resumen: Responsabilidad en el pago 
de prestaciones: la responsabilidad 
empresarial en el abono de 
prestaciones de Seguridad Social 
derivada de la infracotización cometida 
por la empresa transmitente (EOSA 
2002) puede alcanzar a la empresa 
sucesora (Sociedad Anónima para 
trabajos subterráneos -SATRA-) en un 
supuesto en que el hecho causante de 
la prestación de jubilación se ha 
producido con posterioridad a la 
sucesión.  
Reitera doctrina: SSSTS de 23 marzo 
2015 (Rcud. 2057/2014), de 25 de 
febrero de 2016 (Rcud. 846/2014); de 
18 de mayo de 2016 (Rcud 445/2018); 
de 27 de marzo de 2019, Rcud. 
2137/2019 y 5 de febrero de 2020, 
Rcud. 3117/2017) en el sentido de la 
sentencia recurrida.  
 
 

SALARIOS 

STS 14-5-2020. Ir al texto 

 
Roj: STS 1479/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1479  
No de Recurso: 1529/2017  
No de Resolución: 341/2020 
 
Ponente: SEBASTIAN MORALO 
GALLEGO  
 
Resumen: Pagas extraordinarias: la 
trabajadora demandante tiene derecho 
al percibo de la paga extraordinaria por 
antigüedad prevista, para el personal 
docente, en el artículo 122 del XIV 
Convenio Colectivo General de centros 
de servicios y atención a personas con 
discapacidad. Respecto del abono de la 
paga de antigüedad de los docentes de 
los centros privados concertados de 
educación especial, la administración 
autonómica comprometió su abono en 
virtud del convenio que resultase de 
aplicación.  

Por tanto, resultando aplicable el XIV 
Convenio colectivo general de centros y 
servicios de atención a personas con 
discapacidad que prevé el abono de la 
referida paga, resulta evidente que 
existía un compromiso de pago 
fehaciente por parte de la 
administración que pudiendo delimitar 
temporalmente su compromiso por 
referencia a un concreto convenio no lo 
hizo.  

 
 

SALARIOS DE 
TRAMITACION 

STS 12-3-2020. Ir al texto 

 
Roj: STS 1204/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1204 
No de Recurso: 4499/2017  
No de Resolución: 247/2020  
  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA 
PAREDES  
 
Resumen: Salarios de tramitación: La 
acción de reclamación de salarios de 
tramitación con cargo al Estado se 
encuentra prescrita, al no producirse la 
interrupción de la prescripción por el 
tiempo que ha transcurrido para obtener 
la documentación que se debe aportar 
con la solicitud administrativa.  No es 
posible entender que la petición por 
parte del acreedor de una documental 
dirigida a un tercero, un órgano judicial, 
pueda interrumpir la acción que aquel 
tiene frente a la Administración del 
Estado deudora, por mucho que esa 
documentación sea necesaria en el 
expediente administrativo en el que se 
va a tramitar y resolver la reclamación 
del acreedor. 
 
 

TIEMPO DE TRABAJO  
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STJUE 25/06/2020. Ir al texto 
 
«Procedimiento prejudicial — Política 
social — Protección de la seguridad y 
de la salud de los trabajadores — 
Directiva 2003/88/CE — Artículo 7 — 
Trabajador ilícitamente despedido y 
readmitido en sus funciones mediante 
resolución judicial — Exclusión del 
derecho a vacaciones anuales 
retribuidas no disfrutadas en el período 
comprendido entre el despido y la 
readmisión — Inexistencia del derecho 
a compensación financiera por las 
vacaciones anuales no disfrutadas en 
dicho período en caso de posterior 
extinción de la relación laboral» 
 
En los asuntos acumulados C-762/18 y 
C-37/19, 
 
que tiene por objeto sendas peticiones 
de decisión prejudicial planteadas, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el 
Rayonen sad Haskovo (Tribunal de 
Primera Instancia de Haskovo, Bulgaria) 
(asunto C-762/18) y por la Corte 
suprema di cassazione (Tribunal 
Supremo de Casación, Italia) (asunto 
C-37/19), mediante resoluciones de 26 
de noviembre y de 27 de noviembre de 
2018, recibidas en el Tribunal de 
Justicia el 4 de diciembre de 2018 y el 
21 de enero de 2019, respectivamente, 
en los procedimientos entre QH y 
Varhoven kasatsionen sad na Republika 
Bulgaria, con intervención 
 de: 
Prokuratura na Republika 
Bulgaria (asunto C-762/18), y entre CV 
e Iccrea Banca SpA (asunto C-37/19), 
el Tribunal de Justicia (Sala Primera) 
declara: 
 
1)      El artículo 7, apartado 1, de la 
Directiva 2003/88/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de 
noviembre de 2003, relativa a 
determinados aspectos de la 
ordenación del tiempo de trabajo, debe 
interpretarse en el sentido de que se 

opone a una jurisprudencia nacional en 
virtud de la cual un trabajador 
ilícitamente despedido y posteriormente 
readmitido en su puesto de trabajo, de 
conformidad con el Derecho nacional, a 
raíz de la anulación de su despido 
mediante resolución judicial, no tiene 
derecho a vacaciones anuales 
retribuidas en relación con el período 
comprendido entre la fecha del despido 
y la fecha de su readmisión, debido a 
que, durante ese período, dicho 
trabajador no ha realizado un trabajo 
efectivo al servicio del empleador. 
 
2)      El artículo 7, apartado 2, de la 
Directiva 2003/88 debe interpretarse en 
el sentido de que se opone a una 
jurisprudencia nacional en virtud de la 
cual, en caso de extinción de una 
relación laboral después de que el 
trabajador afectado haya sido 
ilícitamente despedido y posteriormente 
readmitido en su puesto de trabajo, de 
conformidad con el Derecho nacional, a 
raíz de la anulación de su despido 
mediante resolución judicial, dicho 
trabajador no tiene derecho a una 
compensación financiera por las 
vacaciones anuales retribuidas no 
disfrutadas en el período comprendido 
entre la fecha del despido ilícito y la de 
su readmisión. 
 
 

VACACIONES 

STS 22-5-2020. Ir al texto 

 
Roj: STS 1455/2020 - ECLI: 
ES:TS:2020:1455  
No de Recurso: 172/2018 No de 
Resolución: 394/2020  
 
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO 
PELLICER  
 
Resumen: Vacaciones:  retribución del 
período de vacaciones de los 
trabajadores afectados por el presente 
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conflicto colectivo (trabajadores a 
tiempo parcial) en aquéllos supuestos 
en los que, durante el año al que se 
refiere el período vacacional, tales 
trabajadores han tenido ampliaciones 
de jornada que no subsisten en la fecha 
del disfrute de aquéllas. La retribución 
de las vacaciones ha de incluir las 

ampliaciones de jornadas que no 
subsisten a la fecha de su disfrute.  
 
 
 

 
 

 
 

JURISPRUDENCIA 

 
Juzgados de lo Social 

 

Sentencia Juzgado Social 2 Sabadell 

Accede a la Sentencia 
 
Se trata de un despido tácito individual en el que el Magistrado del Social nº 2 de 
Sabadell declara la nulidad al entender que debió tramitarse un despido colectivo, ya 
que se procedió a la baja unilateral de todos los trabajadores, constatando fraude de 
ley y abuso de derecho por esta causa. Además, se ha efectuado contra la prohibición 
prevista en el art. 2 Real Decreto 9/2020, que dispone que no se pueden tener por 
justificativas de la extinción del contrato ni del despido, la causa de fuerza mayor, ni las 
económicas, técnicas, organizativas y de producción. 
 
 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]}
https://drive.google.com/file/d/1SG7fgnWGqvu03GYvvRMJEASap5B6OY6r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SG7fgnWGqvu03GYvvRMJEASap5B6OY6r/view?usp=sharing
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Sentencia Juzgado Social 1 Reus 

Accede a la Sentencia 
 

En esta Sentencia el Magistrado del Social nº 1 de Reus, tras analizar los argumentos 
recogidos en las Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2018 (rec. 
266/2016) y en las más recientes de 11 y 17 de marzo de 2020 (rec. 192/2018; rec. 
193/2019), así como la Sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de junio de 2018 
(100/2018) y la conocida este mismo mes, dictada por el TJUE el pasado 4 de junio, 
estima la demanda al considerar que la interferencia de un día de descanso durante el 
disfrute de un permiso retribuido ha de permitir el disfrute de los días de permiso 
restantes al periodo laborable siguientes tras el día de descanso. 

 
 

JURISPRUDENCIA 

 

 

Tribunal 
de Justicia de la 

Unión Europea 

 
 

 

 

 

 

TIEMPO DE TRABAJO 
 

STJUE 4-6-2020 (C-588/18). Ir al texto 

 
«Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de la seguridad y de la salud 
de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Directiva 2003/88/CE — 
Artículos 5 y 7 — Descanso semanal — Vacaciones anuales — Permisos retribuidos 
que permiten ausentarse del trabajo para atender a necesidades y obligaciones 
determinadas» 
 
En el asunto C-588/18,que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Audiencia Nacional, mediante auto 

https://drive.google.com/file/d/1_3dlpxIcnVag_ioxzg54P0v0IK9VpOsJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3dlpxIcnVag_ioxzg54P0v0IK9VpOsJ/view?usp=sharing
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226978&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2916210
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de 3 de septiembre de 2018, recibido en el Tribunal de Justicia el 20 de septiembre de 
2018, en el procedimiento entre Federación de Trabajadores Independientes de 
Comercio (Fetico), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión 
General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones 
Obreras (CCOO) y Grupo de Empresas DIA, S. A., Twins Alimentación, S. A., El 
Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
 
Los artículos 5 y 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del 
tiempo de trabajo, deben interpretarse en el sentido de que no se aplican a una 
normativa nacional que no permite a los trabajadores reclamar el disfrute de los 
permisos retribuidos que contempla esta normativa en días en los que estos 
trabajadores deben trabajar cuando las necesidades y obligaciones para las que están 
previstos estos permisos retribuidos se produzcan durante los períodos de descanso 
semanal o de vacaciones anuales retribuidas contemplados en estos artículos. 

 
 

JURISPRUDENCIA 

Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos 

 
 

 

 

 

 

 

 

INTIMIDAD. DERECHO A LA VIDA PRIVADA. 
 
STDH 26-5-2020 P.T. vs Rep. Moldavia. Ir al texto 

 
Resumen: Derecho a la vida privada. Protección de Datos. Violación existente  
 
Divulgación innecesaria de datos médicos sensibles en el certificado que ha de 
exhibirse en diversas situaciones: violación existente. Hechos: el solicitante necesitaba 
un libro de servicio militar o un certificado de exención por muchas razones 
administrativas, incluida la obtención de un permiso de conducir y la solicitud de 
empleo. Obtuvo un certificado de exención por razones médicas que, al referirse a 
otras normas publicadas, permitió identificar el tipo de enfermedad que padecía (VIH). 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%221122/12%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-202520%22%5D%7D
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Ley - Artículo 8: La inclusión de datos médicos en un certificado que se presentaría a 
terceros constituía una interferencia con los derechos del solicitante protegidos por el 
Artículo 8. La interferencia estaba de acuerdo con la legislación nacional en el 
momento pertinente. Sin embargo, ni el Gobierno en sus comunicaciones ni las 
autoridades en sus decisiones se habían referido a ningún objetivo legítimo específico 
de la interferencia con los derechos del solicitante. Además, las partes no habían 
presentado ninguna comunicación sobre la historia legislativa de la decisión 
gubernamental pertinente para verificar si se podía descubrir un objetivo legítimo allí. 
No era tarea del Tribunal identificar ese objetivo en lugar de las autoridades. De hecho, 
apenas podía ver qué objetivo legítimo podría haberse perseguido al revelar la 
enfermedad del solicitante a terceros en diversas situaciones que no estaban 
relacionadas con los riesgos para la salud que la enfermedad del solicitante podría 
implicar. La política no parecía tener una base racional o conexión con ninguno de los 
objetivos legítimos previstos en el Artículo 8 § 2. 
 
Lo anterior fue suficiente para apreciar una violación del Artículo 8. Sin embargo, dado 
que la interferencia en el presente caso también planteó una grave cuestión de 
proporcionalidad a cualquier posible objetivo legítimo, el Tribunal decidió examinar ese 
aspecto también. La forma en que los datos médicos personales en un certificado de 
exención estaban protegidos contra la divulgación innecesaria era deficiente. En 
particular, permitió que terceros descubrieran el tipo de enfermedad que había servido 
de base para eximir al solicitante del servicio militar, incluso si no tenían ningún interés 
aparente en tener acceso a esa información. El hecho de que la sección relevante de 
las Normas Médicas, a la que se refería el certificado del solicitante, preveía una serie 
de diversas enfermedades graves y no solo el VIH, no modificó el efecto en el 
solicitante, en la medida en que todas esas enfermedades constituían un problema 
médico sensible. datos, cuya divulgación afectó gravemente los derechos de una 
persona según el Artículo 8. El Gobierno no había presentado ninguna explicación 
sobre la necesidad de incluir tal grado de detalles médicos sensibles en un certificado 
que podría solicitarse en una variedad de situaciones en las que el solicitante la 
condición no tenía relevancia aparente. En consecuencia, la injerencia con el derecho 
del solicitante fue  desproporcionada 
 
 

PROHIBICION DE TORTURA. 
 

STDH 26-5-2020 Munteanu vs Rep. Moldavia. Ir al texto 

 
Resumen: violencia sobre la mujer: prohibición de torturas (art.3), prohibición de 
discriminación (art.14) Vulneración existente. Los demandantes Rodica y Cristian 
Munteanu, una madre y su hijo, son ciudadanos moldavos que nacieron en 1971 y 
1998. Viven en Durlești (República de Moldavia). 
 
El caso trata sobre la respuesta de las autoridades a sus denuncias de violencia 
doméstica, que fue no solamente discriminatorio, sino que además perdonó los abusos 
sufridos. Según la Sra. Munteanu, su ex esposo, I.M., un alcohólico, la agredió 
repetidamente, tanto verbal como físicamente Después de un primer incidente en 2007, 
que involucró una paliza grave, que la llevó  tres semanas al hospital.  
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-202554%22%5D%7D
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A partir de entonces, fue golpeada repetidamente y sufrió sus peores heridas, una 
herida de cuchillo y una mandíbula rota, en 2011 y 2012. La mayoría de las lesiones se 
registraron en informes médicos. Se divorció de I.M. en diciembre de 2011.Su hijo 
también se quejó de haber sido objeto de maltrato por I.M. y le diagnosticaron estrés 
postraumático en 2012.  
 
El victimario fue privado de sus derechos parentales el mismo año. Durante estos 
procedimientos, su hijo dio ejemplos de la violencia, incluido I.M. golpeándolo en la 
cabeza con un martillo, apuñalándolo con un tenedor y metiendo los dedos en una 
puerta. La Sra. Munteanu se quejó en repetidas ocasiones del maltrato  a las 
autoridades nacionales, incluida la policía y trabajadores sociales, y solicitaron órdenes 
de protección ante los tribunales. I.M. ignoró sobre todo las órdenes judiciales de 
abandonar el hogar familiar y no aproximarse  a  los demandantes y, en general, la 
policía no la auxilió cuando la Sra. Munteanu le pidió ayuda.  
 
Finalmente fue detenido en Julio de 2012, dos meses después del incidente 
relacionado con su mandíbula rota, a petición  de la Sra. Munteanu. Se iniciaron dos 
procesos penales contra I.M. Fue condenado en 2012 por causar lesiones a la Sra. 
Munteanu y en 2013 de violencia doméstica, amenazas de muerte y incumplimiento de 
órdenes judiciales. Aunque recibió una sentencia de prisión de dos años en el segundo 
grupo de procedimientos, los tribunales encontraron que "la inmoralidad de las 
acciones de la víctima" era un factor atenuante y que la Sra. Munteanu había 
provocado a I.M. al negarse a abandonar la casa familiar. 
 
La Sra. Munteanu también presentó quejas formales contra la policía y los trabajadores 
sociales por no atenderla,   quejas lo suficientemente serias, alegando que la primera 
se había negado a ayudarla, mientras que la segunda había tratado de convencerla de 
mantener a la familia unida "siendo amable" con I.M .I.M. fue liberado de prisión en 
2014 y otra investigación criminal por violencia contra la Sra. Munteanu se inició en 
2015, que finalmente se suspendió en 2016. I.M. ha muerto. Se aprecia vulneración de 
los arts.3, 8 y 14 CEDH Artículos 3 y 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) 
que las autoridades no habían aplicado la legislación nacional destinada a brindar 
protección contra la violencia doméstica, como resultado de ideas preconcebidas sobre 
el papel de la mujer en la familia. 
 
 

PROHIBICIÓN DE ESCLAVITUD Y TRABAJO 
FORZADO 
 
STEDH 25/06/2020 (GC). Caso S. M c. Croacia. Ir al texto 
 
Prohibición de esclavitud y trabajos forzados. Trata de seres humanos:( art.4 CEDH) 
Violación existente:  
 
Defectos significativos en la respuesta procesal nacional a denuncias verosímiles de 
trata de personas y prostitución forzada, respaldados por indicios: violación existente.  
 
Hechos: el solicitante presentó una denuncia penal contra T.M., un ex policía, alegando 
que la había forzado física y psicológicamente a prostituirse. Posteriormente, el policía 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["002-12882"]}
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fue acusado de obligar a alguien a prostituirse, como un delito agravado de 
organización de la prostitución. En 2013, el tribunal penal lo absolvió con el argumento 
de que, aunque se había establecido que había organizado una red de prostitución en 
la que había reclutado a la demandante, no se había establecido que la hubiera 
obligado a prostituirse. Solo había sido acusado por la forma agravada del delito en 
cuestión y, por lo tanto, no podía ser condenado por la forma básica de organizar la 
prostitución. La apelación de la Oficina del Fiscal del Estado contra la decisión fue 
desestimada y la queja constitucional del solicitante fue declarada inadmisible. 
En una sentencia de 19 de julio de 2018 (véase la Nota informativa 220), una Sala del 
Tribunal sostuvo, por seis votos contra uno, que las autoridades estatales pertinentes 
no habían cumplido sus obligaciones procesales en virtud del Artículo 4. En particular, 
tampoco habían investigado en profundizar en todas las circunstancias relevantes, ni 
hizo ninguna evaluación del posible impacto del trauma psicológico en la capacidad del 
solicitante para relacionar de manera consistente y clara las circunstancias de su 
explotación. 
 
El 3 de diciembre de 2018, el caso fue remitido a la Gran Cámara a solicitud del 
Gobierno. 
 
Ley - Artículo 4: 
 
El Tribunal aclaró ciertos aspectos de su jurisprudencia sobre la trata de personas con 
fines de explotación de la prostitución. 
 
Trata de seres humanos y "explotación de la prostitución" en virtud del artículo 4 
 
(i) La trata de personas cae dentro del ámbito del Artículo 4. Sin embargo, esto no 
excluye la posibilidad de que, en las circunstancias particulares de un caso, una forma 
particular de conducta relacionada con la trata de personas pueda plantear un 
problema en virtud de otra disposición del Convención; 
 
(ii) No era posible caracterizar la conducta o una situación como un problema de trata 
de personas, que entraba dentro del ámbito del artículo 4, a menos que los elementos 
constitutivos de la definición internacional de trata, en virtud de la Convención contra la 
trata y el Protocolo de Palermo, estuvieron presentes. 
 
Los tres elementos constitutivos de ese crimen fueron: (1) una acción (lo que se hizo: 
reclutamiento, transporte, traslado, albergue o recepción de personas); (2) los medios 
(cómo se hizo: mediante amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coerción, 
secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad, o la 
entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una 
persona que tiene control sobre otra persona); (3) un propósito de explotación (por qué 
se hizo: esto incluye, como mínimo, la explotación de la prostitución de otros u otras 
formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, la servidumbre o la eliminación de órganos). Era necesaria 
una combinación de los tres elementos constitutivos para que se estableciera el delito 
de trata con respecto a las víctimas adultas. 
 
A ese respecto, desde la perspectiva del artículo 4, el concepto de trata de personas se 
relaciona con la trata de seres humanos tanto nacional como transnacional, 
independientemente de si está relacionada o no con la delincuencia organizada; 
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(iii) La noción de "trabajo forzoso u obligatorio" en virtud del artículo 4 tenía por objeto 
proteger contra los casos de explotación grave, como la prostitución forzada, 
independientemente de si, en las circunstancias particulares de un caso, estaban 
relacionados con el contexto específico de la trata de personas . Cualquier conducta de 
este tipo podría tener elementos que la califiquen como "esclavitud" o "servidumbre" en 
virtud del Artículo 4, o podría plantear una cuestión en virtud de otra disposición de la 
Convención. En ese contexto, la "fuerza" podría abarcar las formas sutiles de conducta 
coercitiva identificadas en la jurisprudencia de la Corte sobre el Artículo 4, así como por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en otros materiales internacionales; 
 
(iv) La cuestión de si una situación particular involucraba todos los elementos 
constitutivos de la "trata de personas" y / o daba lugar a una cuestión separada de 
prostitución forzada era una cuestión de hecho que debe examinarse a la luz de todas 
las circunstancias relevantes de un caso. 
 
El alcance de las obligaciones positivas de los Estados con respecto a la trata de 
personas y la prostitución forzada. 
 
La naturaleza y el alcance de las obligaciones positivas con respecto a la trata de 
personas y la prostitución forzada en virtud del artículo 4 se expusieron ampliamente en 
el caso de Rantsev v. Chipre y Rusia: (1) el deber de establecer un marco legislativo y 
administrativo para prohibir y sancionar trata de personas; (2) el deber, en ciertas 
circunstancias, de tomar medidas operativas para proteger a las víctimas, o posibles 
víctimas, de la trata; y (3) la obligación procesal de investigar exhaustivamente lo 
ocurrido 
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ORGANIZACIÓN  

INTERNACIONAL  
DEL TRABAJO 

 

 
 

 

 

 

OIT NEWS 

 
La OIT publica orientaciones para una vuelta al trabajo que garantice la seguridad y la 
salud durante la pandemia de la COVID-19. Ir al texto 

 
Cómo garantizar que los trabajadores mayores participen plenamente de la 
recuperación después de la pandemia 
 
Los trabajadores de edad avanzada son un recurso valioso para las empresas, sin 
embargo, la historia reciente muestra que muchos corren el riesgo de perder su trabajo 
como consecuencia de la crisis y la recesión. Ir al texto 
 

OIT: Más de uno de cada seis jóvenes se encuentra sin trabajo a causa de la COVID-
19. Ir al texto 

 
La gripe española y la COVID-19 ¿algo que aprender para el mundo del trabajo? Ir al 
texto 
 
Recuperación de la crisis causada por la COVID-19: ¿qué políticas se necesitan? Ir al 
texto 
 
OIT: Más de uno de cada seis jóvenes se encuentra sin trabajo a causa de la COVID-
19. Ir al texto. 
 
Si queremos que la “nueva normalidad” sea mejor debemos incluir a las personas con 
discapacidad. Ir al texto 

 
Aprovechamiento de los aspectos favorables de la pandemia de la COVID-19 
 
El levantamiento paulatino de las restricciones de confinamiento en los países brinda la 
oportunidad de aprovechar los avances medioambientales logrados durante la 
pandemia. Ir al texto 

 
Intentar aprovechar lo bueno de la pandemia de la COVID-19 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_745599/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_745781/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_745883/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_746037/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_746037/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/actrav/media-center/news/WCMS_746367/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/actrav/media-center/news/WCMS_746367/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_745883/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_746931/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_747119/lang--es/index.htm
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El levantamiento paulatino de las restricciones de confinamiento en los países brinda la 
oportunidad de aprovechar los avances medioambientales logrados durante la 
pandemia. Ir al texto 

 
La OIT y el UNICEF evalúan las repercusiones de la crisis de la COVID-19 en el trabajo 
infantil. Ir al texto 

 
Según la OIT y UNICEF, millones de niños podrían verse obligados a realizar trabajo 
infantil como consecuencia de la COVID-19. Ir al texto 

 
La COVID-19 muestra por qué las trabajadoras domésticas necesitan los mismos 
derechos y protecciones que los demás. Ir al texto. 
  
La COVID-19 pone en jaque el sustento de más de 55 millones de personas dedicadas 
al trabajo doméstico. Ir al texto. 
  
La COVID-19 provoca una crisis sin precedentes, y las medidas de confinamiento 
afectan a casi todos los trabajadores y las empresas. Ir al texto 

 
Nada que ver con lo habitual: Cómo la COVID-19 puso de manifiesto el futuro del 
trabajo  
 
Millones de personas del mundo han estado trabajando a distancia debido a la 
pandemia de la COVID-19. ¿Podría ser este “nada que ver con lo habitual” el futuro del 
trabajo? Ir al texto 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN DEL 
TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con el colectivo de 
riders para abordar su situación laboral. Ir al texto 
 

La Seguridad Social pone en marcha una línea de teléfono gratuita para consultas 
sobre el Ingreso Mínimo Vital. Ir al texto 

 
 

CALENDARIO ESTADÍSTICO 

 
Índices de precios industriales. Ir al texto 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_747119/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_747482/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_747587/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_748114/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_748117/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_748477/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_748739/lang--es/index.htm
http://www.ine.es/daco/daco41/calen.htm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3824
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3830
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736147699&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
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Índices de comercio al por menor. Ir al texto 

 
Índices de producción industrial. Ir al texto 

 
Instituto Nacional de Estadística.  
 

Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA). Base 2016. 
Primer trimestre de 2020. Datos provisionales.  
La variación trimestral por hora trabajada, una vez eliminados los efectos de calendario 
y estacionalidad, es del 1,2%. 
El coste por hora trabajada aumenta un 3,5% en tasa anual en las series corregidas de 
efectos de calendario y estacionalidad y un 4,5 % en la serie original. 
 
Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL). Ir al texto 

 
Cuarto trimestre de 2019  
 
·  El coste laboral de las empresas se sitúa en 2.755,15 euros por trabajador y mes en 
el cuarto trimestre, lo que supone un aumento del 2,3% respecto al mismo periodo de 
2018.  
·  El coste salarial por trabajador y mes crece un 1,8% y alcanza los 2.075,43 euros de 
media. Por su parte, los otros costes aumentan un 4,0%, hasta 679,72 euros por 
trabajador y mes.  
·  Durante el cuarto trimestre de 2019 la jornada semanal media pactada, considerando 
conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, es de 34,3 horas. De estas, se 
pierden 5,1 horas a la semana, de las cuales 3,3 son por vacaciones y fiestas 
disfrutadas.  
·  El coste laboral por hora efectiva sube un 2,0% en tasa anual, como consecuencia 
del mayor número de horas trabajadas respecto al cuarto trimestre de 2018.  
·  Con datos corregidos de calendario y desestacionalizados, la tasa trimestral del coste 
laboral por trabajador es del 0,5% y la del coste por hora efectiva del 0,7%.  
·  Con resultados corregidos de calendario el coste por hora efectiva se incrementa un 
2,8% en tasa anual, y el coste por trabajador un 2,3%. Desestacionalizados, el coste 
laboral por hora efectiva sube un 3,0%, mientras que por trabajador crece un 2,5%.  
·  El número de vacantes es de 101.009 en el cuarto trimestre de 2019. El 88,8% se 
encuentra en el sector Servicios.  
 
Índice de precios del sector servicios. IPS. Cuarto trimestre 2019. Ir al texto. 
 
Índices de cifras de negocios en la industria. Ir al texto 

 
Indicadores de actividad del sector servicios. Ir al texto 

 
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros disminuyen un 99,2% en mayo 
respecto al mismo mes de 2019  
 
Efectos de la COVID-19 en la Coyuntura Turística Hotelera (CTH) del mes de mayo. Ir 
al texto 
 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176900&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736145519&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
https://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0419.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176864&menu=resultados&idp=1254735576778#!tabs-1254736195027
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736148782&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176863&menu=ultiDatos&idp=1254735576778
https://www.ine.es/daco/daco42/prechote/cth0520.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/prechote/cth0520.pdf


 

 

81 

 
Amaya Olivas Díaz 

Magistrada Juzgado Social 1 de Madrid 

 
LOS RECUERDOS DEL PORVENIR1 

 
En esos días era yo tan desdichado que mis horas se acumulaban en informes y mi 
memoria se había convertido en sensaciones. La desdicha, como el dolor físico, iguala 
los minutos. Los días se convierten en el mismo día, los actos en el mismo acto, y las 
personas en un solo personaje inútil. El mundo pierde su variedad, la luz se aniquila, y 
los milagros quedan abolidos. La inercia de esos días repetidos me guardaba quieto, 
contemplando la fuga inútil de mis horas y esperando el milagro que se obstinaba en no 
producirse. El porvenir era la repetición del pasado. Inmóvil, me dejaba devorar por la 
sed que roía mis esquinas. Para romper los días petrificados, solo me quedaba el 
espejismo ineficaz de la violencia, y la crueldad se ejercía con furor sobre las 
mujeres, los perros callejeros, y los indios. Como en las tragedias, vivíamos dentro 
de un tiempo quieto, y los personajes sucumbían presos en ese instante detenido. Era 
en vano que hicieran gestos cada vez más sangrientos. Habíamos abolido el tiempo.  
 

¿Quién narra este bellísimo párrafo? 
 

Nada más y nada menos que su voz protagonista: el pueblo de Ixtepec, trasunto de 
Iguala (México), en el que creció Elena Garro, autora de la novela que reseñamos: Los 
recuerdos del porvenir.   
 
Este pueblo contiene a todos sus habitantes, es luz cenital hasta el oscuro de la 
ultratumba, es sol, y penumbra en el patio. Este pueblo sufre con el paso de los 
forajidos, y con la alegría y la pérdida.   
 
Nacida en 1916 y fallecida en 1998, Elena fue una escritora y dramaturga excepcional, 
y auténtica creadora del denominado “realismo mágico”.  
 
Aunque este término fue acuñado en 1925 por el crítico alemán Franz Roh, el género 
se hizo mundialmente famoso a partir de la obra de García Márquez.  
 
Sin embargo, Los recuerdos del Porvenir se escribió en 1952, mucho antes de la 
publicación de las mejores obras del “boom latinoamericano”.  
 

                                                 
1
Garrro Elena, Los recuerdos del porvenir. Ed. Alfaguara 2019 

 

 

CULTURA Y TRABAJO 



 

 

82 

Garro nunca se consideró feminista, pero lo fue. Las palabras son importantes, pero los 
hechos colocan nuestro lugar en el mundo. Se sublevaba esta niña nuestra ante sus 
familiares que le decían: “en boca cerrada no entran moscas”. Se sublevaba a solas: 
“Qué dicha ser hombre y poder decir lo que se piensa”.  
 
Ahí es nada: jamás los componentes del mencionado boom invitaron a Elena a formar 
parte del mismo. Los libros de Elena se retiraron durante un tiempo de las librerías e 
incluso se le llegó a negar la nacionalidad mexicana. Se paga cara la autenticidad.  
 
La novela se sitúa en la época apenas posterior a la Revolución Mexicana, 
asesinados ya sus generales: Emiliano Zapata, Francisco Villa, y Felipe Ángeles, 
en los albores de la Guerra Cristera. 

 
La traición a la revolución se encarna en la lucha por el justo reparto de las tierras, en 
el combate despiadado entre terratenientes e indios, o en la eterna violencia contra las 
mujeres.  
 
Un grupo de militares asesinos tiene sitiado a Ixtepec, y descargan su violencia sobre 
este pueblo desde su centro militar: un hotel en el que tienen encerradas a sus 
amantes, las mujeres hermosas a las que todo el mundo mira cuando las sacan a 
pasear.  
 
El contrapunto a ese autoritarismo feroz se sitúa en distintos arquetipos: la familia 
Moncada, junto a sus amigos burgueses, que nos evocan un ambiente de vida y 
alegría, el hacendado y su madre, autores de la mayor parte de los asesinatos de 
indios, o  personajes como Juan Cariño, loco entrañable que vive en el prostíbulo, 
símbolo de la dignidad humana. 
 
A Itxpec le amamos como se representa, como una roca que es cuerpo de tragedia, 
herida, trauma, y por tanto, historia.      
 
Bajo el poder autoritario de los militares, Itxpetec, el pueblo, vive bajo una amenaza 
constante, en la que, sin embargo, suenan voces y destinos de huida. Como la vida de 
la misma autora: “todavía la veo paseándose en el andén, olfateando el aire, como si 
todo le pareciera poco”, comenta uno de los personajes de la novela.  
Esas – estas- nosotras- mujeres hermosas presas de esos machos que se creen sus 
dueños, y, pese al poder de ellas – la fascinación que despiertan en ellos- o tal vez por 
eso mismo, las matan si comprueban que son libres.  
 

¿Y los indios? 
 

Pasaron unos días y la figura de Ignacio, tal y como la veo ahora, colgada de la rama 
alta de un árbol, rompiendo la luz de la mañana, como un rayo de sol estrella, la luz 
dentro de un espejo, se separó de nosotros poco a poco. No volvimos a mentarlo. 
Después de todo, solo era un indio menos.  
 
Esta es otra de las historias terribles que atraviesan el libro.  
 
El genocidio fundante, “base de nuestra modernidad”. Hablamos de Walter Benjamín o 
de Reyes Mate. Pensemos en los ríos de sangre que condujeron al “progreso”.  
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Bibliografía y citas utilizadas 
 

Un día latinoamericano.- Gabriela Cabezón Cámara 
Rescatar con la palabra.- Isabel mellado 
Las mujeres de Ixtepec.- Laura Moreno 
Un canon por venir.- Guadalupe Nettel 

La piedra aparente.- Carolina Sanín 

 
México, México, su historia, la devastación de sus pueblos, la llama encendida. Se han 
ganado derechos, pero sigue la injusticia y la masacre prevalecen hoy.  
 
Conocí este país y me dio la vuelta al alma.  
 
Reivindicamos su Constitución fuerte, como la de Weimar, como la de la II República 
Española. Quizás por eso nos duele más que hoy todo sea nada, que siga 
predominando la libertad del dinero, que los votos se compren para evitar que una 
indígena pueda tener un parto en condiciones de salubridad mínimas, o que haya 
suministro energético en un poblado. 
 
Esta novela habla de opresión: habla de la rebeldía ante las injusticias, ante los 
crímenes de Estado, ante la impunidad: Pero también habla de libertad. Elena Garro 
denunció públicamente los asesinatos de los dirigentes campesinos cometidos en 
Ixtepec, y esta identificación con “los marginales” le costó ese desprecio infinito del que 
hemos hablado por parte de los “intelectuales”. Otras mujeres sufrieron el mismo coste: 
Silvia Ocampo o Rosario Castellanos.  
 
Qué fuerza esa paradoja de personajes como la Luchi, madrota del burdel, o de 
Dorotea, indigente: las heroínas de la historia. Esas personas que no tienen nada pero 
que están dispuestas a dar la vida para obtener la justicia para todos.        
 
Recordemos el grito del zapatismo hasta el 15 M: ustedes no nos representan. Y 
también: mandar obedeciendo.   
 
(Este texto se publicó en https://rebelion.org/los-recuerdos-del-porvenir/) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin salir del Túnel: la Sociabilidad del 
Puercoespín 

 
Guillermo Rendueles   

Psiquiatra   
 
Una fantasía se repite en el imaginario popular durante todas las crisis: la calamidad se 
vive como una situación túnel que debemos atravesar con dolor para que al final 
salgamos a la luz de nuestras vidas cotidianas, volviendo a lo de siempre. Como con la 
otra canción del Dúo Dinámico, soñamos que cuando llegue el verano todo será 
maravilloso. Con el sol, los niños volverán a la calle y llenarán de risas y juegos los 

https://rebelion.org/los-recuerdos-del-porvenir/
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parques, y todos regresaremos a las calles para compartir sidras, y a llenar playas o 
incluso estadios de futbol. 
 
Me temo que es una falsa ilusión. Como no llegue esa improbable vacuna, los altos 
riesgos de que repunte la pandemia convertirán la salida de casa  en un proceso lento 
en el que nuestra vida social se transformará al dictado de un higienismo que 
prescribirá distancia, soledad y semiencierros para que cada uno cuide de sí y no dañe 
a los demás. Ser solidario no consistirá por ello en acercarse o abrazarse sino en 
alejarse y protegerse. La sospecha presidirá las relaciones personales. Y el estigma 
sobre las personas de riesgo ya empieza a aparecer bajo la vieja fórmula de “no en mi 
patio de atrás“: los sanitarios son muy buenos… si no viven a mi lado.  
 
La imagen del puercoespín que por sus púas debe distanciarse de sus semejantes  
para vivir en sociedad sin dañarse me parece la imagen que presidirá nuestras 
relaciones en el futuro próximo y amargo que nos espera. Science predice que 
tendremos que seguir viviendo -salvo que la vacuna nos libere- en el riesgo de una 
cronicidad de neumonías víricas con repuntes periódicos, gestionadas con políticas 
indecisas que deben decidir entre atenuar catástrofes económicas y arriesgar vidas 
mediante normalizaciones prematuras de los encierros. 
 
Las epidemias no son nada nuevo en la historia: diversas pestes decidieron guerras, 
mantuvieron el comercio de esclavos hacia América (una extraña teoría hacía a negros 
y amarillos inmunes a las plagas del nuevo mundo que exterminaban a los indígenas), 
o diseñaron la higiene y arquitectura de las ciudades que conocemos.  
 
La última epidemia de cólera en Londres, a finales del siglo xix, supuso la promulgación 
de una ley de pobres que obligaba a soportar en cada parroquia la subsistencia de sus 
pobres, y a una política de construcción de cloacas que alejasen los miasmas de las 
grandes ciudades. Ninguna pandemia del pasado produjo revoluciones, sino miedos e 
imaginarios milenaristas en las poblaciones que las sufrieron.   
 
Por ello creo que el mercado-mundo del siglo XXI al que llegó el virus y lo mandó parar 
no tardará en adaptarse a esa sociedad del puercoespin, extrayendo beneficios del 
desastre. Un dogma de la economía postcapitalista es que cuando surge un Cisne 
Negro -una situación impredecible - el buen gerente se parece al buen surfista que 
cabalga la ola que llevará a la ruina a muchas empresas pero enriquecerá a los que 
sepan aprovechar la ocasión. Nuevas necesidades para guardar esa distancia de 
seguridad hará que los ciclos de explotación sigan su eterno retorno de selección-
extinción de los ejecutivos y empresas más aptos para mercadear.  
 
Desarrollar la robótica en todos los ámbitos, fomentar la autoexplotación con el trabajo 
a domicilio, patentar aparatos de detección-protección frente a riesgos de contagio, 
crear espacios seguros que excluyan a sospechosos, tales son estrategias 
empresariales que empiezan a insinuarse. Y los ejecutivos, como los buitres, ya 
observan desde sus despachos el paisaje de provecho para  después de la batalla.  
 
Preocuparse por el futuro lejano es algo ajeno a la racionalidad capitalista. Se 
considera un ámbito de la ciencia-ficción propia del idealismo izquierdista siempre 
soñando paraísos o catástrofes que reeditan apocalipsis o mesianismos. Socialismo o 
Barbarie fue la alternativa con la que uno de los grupos más lúcidos del siglo pasado 
intervino en las luchas sociales. Advirtieron, sin mucho eco, la barbarie que resultaría 
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del triunfo de un mercado desregulado y unas poblaciones alienadas por necesidades 
artificiales gestionadas desde el Estado, por amos burocráticos. El resultado de ese 
progreso en la barbarie llevó a la gente a cegarse frente a cualquier discurso  
ecologista que señalase los desastres planetarios que ahora se evidencian.  
 
¿Cómo no recordar la sordera popular en España cuando lo más lúcido de los 
intelectuales comunistas, agrupados en torno a Manuel Sacristán, fundaron en el siglo 
pasado la revista Mientras Tanto para desarrollar una conciencia y una práctica 
ecosocialista que resultó irrelevante en el carnaval político en que nos enredamos? 
Jorge Reichman, uno de los supervivientes del grupo, ya da la pelea por perdida y ve 
con melancolía un planeta sin porvenir.  
 
Europa frente a la pandemia aprovecha para amurallarse y cerrar fronteras a los 
migrantes imitando un Titanic que va al naufragio, sin renunciar a uno solo de sus 
excesos consumistas.  
 
Extender el gasto en papel higiénico de un europeo a todos los habitantes del planeta 
acabaría con él en menos de una década. La goleada por la que el capitalismo va 
ganando la lucha de clases se basa en su éxito para conquistar el sentido común de la 
gente. Racionalidad práctica presidida por el egoísmo, y la ceguera para distinguir la 
vida buena -satisfacer las necesidades reales-, y la solidaridad de la buena vida que no 
se sacia nunca de consumos fetichistas. 
 
Regirse cotidianamente por el beneficio egoísta que calcula en cada relación como 
invertir menos - tiempo, afecto, dinero – y recibir más, se ha extendido de lo económico 
al mundo de la vida. Niños y viejos, que exigen inversiones de tiempo y cuidados que 
no devuelven, encarnan la figura del gorrón del que debe huir cualquier elector racional. 
Esa razón egoísta trituró las tradiciones de ayuda mutua entre los de abajo, y en 
postmodernidad no hay tiempo ni energías para  cuidar a viejos o niños que deben 
pasar a depender de guarderías y asilos. Esta estrategia permite invertir el tiempo en 
trabajos alienantes para producir inutilidades. Estos trabajos logran más realización 
personal por recibir un salario que el trabajo no mercantil realizado con los de casa. 
  
El repunte del fascismo como ideología de los obreros de Francia o Italia tiene una 
genealogía que conviene conocer para salir del asombro que producen las viejas 
barriadas parisinas con historia comunista reconvertidas en bases de la extrema 
derecha francesa. Ese fascismo emergente creo que nace del horror popular frente al 
éxito del capital liberal que ha reducido los trabajadores al precariado, licuando a la vez 
el Nosotros que presidia las solidaridades cotidianas de esos barrios, y sustituyéndolo 
por esa aglomeración de Yoes egoístas. La promesa fascista de volver atrás la historia 
y restaurar los viejos buenos tiempos del respeto al trabajo clásico y al orden familiar y 
social seduce a esa población popular incapaz de desvelar los planes de servidumbre 
universal que articula el proyecto neofascista.  
 
La crisis económica que la pandemia anticipa podía hacernos soñar con un cambio 
radical de lo social si la potencia popular fuese capaz de reconstruir lejos del mercado 
los destrozos de las ruinas. Pero esa posibilidad es altamente improbable: la derrota 
del 2008 en la que los banqueros impusieron su dictado está demasiado reciente para 
soñar con realismo ese cambio al que Asturias llega con una derrota previa que la deja 
despoblada y en decadencia. Cantar la internacional cuando, ante las crisis sucesivas 
del metal o la minería, se  eligieron pensiones frente a conservación de trabajos para 
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los jóvenes, ejemplifica el filisteísmo de las elecciones obreras en nuestro pasado 
reciente. Así se afianzó en Asturias una ideología popular egoísta relatada según una 
épica progresista de marchas, encierros y barricadas. 
 
No cabe entonces con soñar victorias sino resistencias que frente al proyecto 
dominante de seguir con más de lo mismo lo limite a menos de lo mismo. Menos de lo 
mismo que debe empezar por ejemplo procurando que la reflexión por el horror de las 
muertes en geriátricos genere una reflexión radical sobre las formas de vida en 
postmodernidad.  
 
Los manicomios fueron el siglo pasado unas instituciones que sintetizaban la exclusión 
y que creaban un doble de la locura que aumentaba el sufrimiento que los pacientes 
sufrían. El escándalo ante su situación llevó a una toma de conciencia antiautoritaria. 
En los asilos y residencias de mayores ocurre lo mismo: los sufrimientos allí no son 
solo los de la vejez, sino los creados por unas instituciones totales que producen 
hospitalismo y otras patologías similares a las de las cárceles o los cuarteles.  
 
En Asturias había cerca de 15000 internados en esas instituciones cuando comenzaron 
las muertes por la pandemia en los geriátricos. Las autoridades ofrecieron a sus 
familiares la posibilidad de des-institucionalizarlos, y no llegó a un par de cientos los 
mayores que volvieron a casa. La antipsiquiatría fue un movimiento que logró echar 
abajo los muros de los manicomios. Hoy la buena gente debe recoger esa cita y des-
institucionalizar y resocializar a los mayores para que no esperen la muerte en esas 
instituciones que la anticipan.   
 
La crisis ha fijado a poblaciones relativamente amplias a vivir en las redes sociales. 
Más allá del teletrabajo algunas personas ya preferían la vida en internet a la vida y los 
amigos, o el sexo en la red al sexo real. El miedo del puercoespín al daño que le 
produce el prójimo va a extender esas conductas que dejarán de etiquetarse como 
adiciones para verlas cada vez más como estilos de vida o preferencias relacionales. 
La demonización de las manifestaciones feministas es un ejemplo de esa probable 
fobia a la calle cuya propiedad deberemos reinventar. 
 
La crisis nos hará más pobres, por lo menos durante un tiempo, y que esos años duros 
no nos hagan más insolidarios dependerá de que cómo se redefinan las necesidades. 
El nuevo espíritu del capitalismo triunfa en buena parte porque la frugalidad de los de 
abajo se substituye por una imitación del derroche de las clases altas. Desarrollar un 
nuevo gusto que exija bienes comunes- sanidad, escuela, cultura-, y frene estilos de 
vida de clase media -turismo, segunda vivienda, cambios de coche- son de nuevo 
tareas difíciles pero imprescindibles. Pasan por el reconocimiento de que la mayoría de 
esos consumos producen más malestar que gozo: las gentes del Inserso, arrastradas 
por catedrales o museos, cuando se sinceran, reconocen con fatiga que “esto no es 
para nosotros “. 
 
Cuídate es uno de los saludos-despedida más habituales en estas semanas de 
encierro. Cuidémonos: frente al gastar al salir de casa con el que nos bombardean los 
medios, desarrollar una sociedad de cuidados, que recorra desde la intimidad de familia 
y amigos a las luchas contra el  cambio climático. Promover estilos de vida frugales 
debería ser el aprendizaje que nos deje esta pandemia. 
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Cine  
 

Este mes: La sombra de la ley (120 min. Dani de la Torre. 
Atresmedia Cine, Axencia Galega das Industrias Culturais. 2018). 
Trailer. Disponible en plataformas: Netflix. 
 

 

 
Decía D. José Ortega y Gasset en su “Epílogo para los ingleses”, 
dentro de la edición de La rebelión de las masas publicada en 1938: 
“Tendrá el inglés o americano todo el derecho que quiera para 
opinar sobre lo que ha pasado y debe pasar en España, pero ese 

derecho es una injuria si no acepta una obligación correspondiente: la de estar 
informado sobre la realidad de la Guerra Civil española, cuyo primer y más sustancial 
capítulo es su origen, las causas que la han producido”. Este segundo largometraje de 
Dani de la Torre bien podría entenderse encomendado a este inaplazable propósito, en 
el que embarca a su paisano Luis “Malamadre” Tosar, un actor habituado a trazar 
personajes con mucho pliegue y de virtud sinuosa. El drama se ambienta en la 
Barcelona inmediatamente anterior a la dictadura de Primo de Rivera y quiere dejar 
patente el fatal error protagonizado por el poder político de la época, decidido a 
desprestigiar y descalificar a la emergente fuerza sindical a base de promocionar y 
auspiciar sus expresiones más violentas y disolventes. ¿Es esta quizá una de las 
causas a las que se refería D. José? 

 
Los personajes escogidos dan cuenta de los arquetipos de la Barcelona del 
pistolerismo, tomando como decorado la histórica huelga de la Canadiense, que trajo a 
este país la jornada de 8 horas (aporta un maravilloso compendio de esta época la 
monografía Que sean fuego las estrellas, de Paco Ignacio Taibo II, Crítica, 2016). En el 
primer acto del filme se presenta un dramatis personae conformado en triángulo, 
citando en primer lugar a los esbirros del Gobernador Martínez Anido, destripaterrones 
con licencia para matar so pretexto de la Ley de fugas; continúa el trazo con la opulenta 
burguesía catalana, enriquecida gracias a la neutralidad en la Gran guerra; cerrando la 
figura un sindicalismo incipiente que ya distingue a los que prefieren una estrategia 
paulatina de los que se entregan al maximalismo revolucionario a riesgo de exponerse 
a la infiltración -debido a su necesidad de hacer acopio de armas y explosivos-, 

El rincón de la 
contracultura 

 

Silvia Ayestarán y AG Stakanov 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oiosilYbQ-I
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ofreciendo así terreno abonando para esa estrategia de desprestigio a que nos 
referimos antes. 
 
Ni que decir tiene que la narrativa del filme toma partido por el sindicalismo pacífico y 
progresivo, el de carnet, octavilla y huelga, y repudia (por colaboracionista, en 
definitiva) al de cuarto oscuro, máscara y “bomba Orsini”. El guionista Patxi Amezcua 
encuentra en el Noi del Sucre el arquetipo para aquella primera opción, conduciéndolo 
al martirio a manos de “sus propios” maximalistas. En honor a la verdad, hay que decir 
aquí que -a salvo de licencias narrativas-, Salvador Seguí fue en realidad asesinado 
por el sindicalismo carlista, parasitado por la patronal catalana y concebido al servicio 
de un obrerismo “nacional”, enemigo del “internacional” (en particular, del cenetista 
dominante), remedo provinciano de las expresiones nacionalsindicalistas que se 
abrirían paso en el continente desde los años 20 hasta hacerse dominantes en los 30. 
 
La película cuenta con estupendos exteriores, además de los propios de la época 
(algunos generados obviamente por ordenador), estando los naturales localizados 
mayoritariamente en la lejana y rural Galicia. Reflejo quizá de la mayor disposición de 
su Administración para embarcarse en el proyecto, aun a pesar de que el relato no 
tuviera mucho que ver con aquellas tierras y ambientes. 
 
EL CONTRAPUNTO. El habitual maniqueísmo en la narrativa fílmica sobre la primera 
mitad del siglo XX en España ha contado con gloriosas excepciones a las que se une la 
que aquí acabamos de comentar. Sirva este apartado para subrayar tres excelentes 
películas poco interesadas en ponerse al servicio del relato oficialista: Pan Negro e 
Incierta gloria de Agustí Villaronga, así como la reciente Mientras dure la guerra de 
Alejandro Amenábar. 

 
 

Blues/Rock/Soul. Los tres colores 
básicos… 

 
Este mes: Sam Cooke. “Ain’t that good news” (RCA, 1964. 
Soul). 

 
 

 

Parece natural hablar hoy aquí de Sam Cooke después de 
haber dedicado el anterior número a quien podríamos considerar 
una de sus grandes continuadoras, como es el caso de Nina 

Simone. Ciertamente, la vida del padre del Soul fue corta (murió poco antes de cumplir 
los 34), sin que esa fugacidad le impidiera pasar a la historia como uno de los mejores 
intérpretes del género. 
 
Nacido en Mississippi, forjado en Chicago y templado en el góspel, fue tentado para 
interpretar música profana, aventura en la que se embarcó sin tenerlas todas consigo y 
tomando como precaución la de utilizar otro nombre de pila (Dale Cooke). El tono 
inconfundible de su voz privó de eficacia al artificio, pero la deserción de sus 
seguidores evangélicos se vio pronto compensada con una fama inalcanzable para 
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cualquier monaguillo. Además, Sam Cooke fue uno de los pocos intérpretes de su 
época capaz de firmar sus canciones, como también fue el primero en tener su propia 
discográfica, cerrando sus gestas pioneras con la de crear una agencia de 
representación para artistas de R&B. Marcó una estela seguida por artistas de la talla 
de Aretha Franklin, su principal descubrimiento, y que podría alcanzar hasta el propio 
Rod Stewart, ya metido (en años y) a Crooner. 
 
Comparte con Nina Simone su implicación dentro del movimiento por los derechos 
civiles, siendo de los primeros artistas decididos a hacer de su profesión una 
plataforma para trasformar la sociedad. Seguramente impresionado por la 
trascendencia alcanzada por Dylan tras Blowin’ in the wind, un tema suyo incluido en el 
disco que presentamos, A change is gonna come, es tenido por muchos como una de 
las mejores proclamas nunca escritas contra el racismo. El tema lo inspiró el rechazo 
sufrido por el artista, su mujer y su banda para ser registrados en un motel de 
Louisiana. 
 
Murió en un oscuro incidente que da pábulo hoy todavía a teorías de lo más variado. Si 
alguien quiere saber sobre el caso puede ver el documental “Las dos muertes de Sam 
Cooke” (Netflix). La pieza descarta la versión oficial, según la cual el artista habría 
muerto a consecuencia del disparo hecho por una mujer, propietaria de un motel, que 
acusó al artista de intento de violación... Otra mujer, Etta James, cierto que rendida 
admiradora y hasta continuadora, aseguró en sus memorias que el cadáver de Cooke 
presentaba las marcas de una paliza y su cabeza casi estaba separada del resto del 
cuerpo.  
 
 

…y sus Derivados (combinaciones, 
permutaciones y perversiones).  
 

Este mes: The Velvet Underground & Nico. “The Velvet 
Underground & Nico” (Verve, 1967; Art rock) 

 

 
El famoso disco del plátano constituye la piedra angular para 
cualquier debate acerca de a quién corresponde atribuir la 
paternidad del rock alternativo. Parece dominar cierto consenso en 
torno al puñetero “Sargent Peppers” de los Beatles, al que 

(principalmente por parte de quienes no lo han oído nunca) se toma como el trampolín 
desde el que el rock se habría impulsado a la búsqueda de mayores ambiciones 
artísticas, superando los tres acordes clásicos y esas letras estúpidas basadas en el 
modelo de “carta de amor adolescente”. Si uno escucha el famoso octavo álbum de los 
Fab four cierto es que va a encontrar temas que desbordaron los moldes de esa época, 
tal y como sucede con la psicodélica Lucy in the Sky with Diamonds, la étnica Within 
you without you o esa amalgama naif de A day in the life (un capricho de niño rico a 
cuyo servicio fue necesario contratar toda una orquesta sinfónica con la intención de 
generar una disonancia global). Pero es que ese disco salió a la venta el 26 de mayo 
de 1967, dos meses y medio después de que pegaran en los escaparates la banana de 
Andy Warhol. 
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Cualquier seguidor acérrimo de los Beatles, empeñado en atribuir a estos el alfa y el 
omega de todo lo relacionado con el rock, sacaría en respuesta el comodín del séptimo 
LP de la banda (“Revolver”), invocando la extrañísima Tomorrow never Knows; 
compendio de extravagancias del que nunca más se supo en otras grabaciones 
posteriores de la banda de Liverpool y que, en honor a la verdad, incorpora 
posibilidades que luego fueron norma cuando el rock se abrió a la experimentación. 
Estupendo. Pero es que “Revolver” se publica el 5 de agosto de 1966 y, tal y como ya 
sabe hasta la Wiki, “The Velvet Underground and Nico” se grabó entre abril y mayo de 
ese mismo año, no publicándose hasta 1967 por sus problemas con la censura. Con lo 
que, si descartamos esta segunda baza, el anterior eslabón en la cadena beatlesiana 
remonta a “Rubber Soul” (diciembre 1965), que no está mal, pero no acredita méritos 
para ostentar el carácter de mito fundacional del rock de vanguardia. 
 
Si nos olvidamos de hipótesis “Beatles” todo cobra sentido. En efecto, quedémonos con 
este primer producto de la Velvet Underground y empecemos por preguntarnos qué 
narices escuchaban Lou Reed y su compinche John Cale para acabar creando 
canciones como Femme fatale, Venus in furs o la excelsa All tomorrow parties; y esto 
sin necesidad de añadir que aquellas canciones hablaron de temas muy distintos a los 
típicos de la época. Sírvase citar las explicaciones del chico blanco que va el barrio 
negro a buscar droga (I’m waiting for my man) o la historia de la chica maltratada que 
huye por fin del animal de su novio (There She goes). Reed, en definitiva, decidió sin 
complejos llevar al rock unos textos habituales en la literatura de vanguardia, una 
fórmula que en modo alguno exploraron los chicos de Liverpool, férreamente 
disciplinados por un gentleman vestido en Saville Road como George Martin.  
 
Como es sabido en el caso de los Velvet Underground, la disciplina, si es que alguna 
vez la conocieron, era la inspirada por el tío de la frasecita de los 15 minutos de gloria y 
los botes de sopa Campbell’s, lo que nos puede dar una idea del caso. 
 
 

Jazz/Experimental 
 

 
Este mes: Bill Evans. “Portrait in Jazz” (Riverside, 1959; Piano 

trío) 
 

 
Bill Evans, el poeta del piano, constituye la referencia para el 
piano jazz actual, habiendo dejado su impronta en la carrera de 
los cuatro grandes intérpretes actuales, nómina que 
concretaremos, a riesgo de críticas, en Chick Corea, Keith 
Jarret, Herbie Hancock y Brad Mehldau.  

 
Nació en New Jersey en 1929, cuando el Jazz era una forma más de denominar a la 
música de Luis Armstrong, viviendo su adolescencia y primeros años bajo la dictadura 
del Be bop. 
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Irrumpe en la escena a mediados de los 50, abriéndose paso con una composición que 
le acompañará para siempre (“Waltz for Debbie”, 1956) y que le sirve para obtener la 
condición de joven prodigio. Este éxito inmediato le permitió cumplir los 30 años 
habiendo trabajado ya al lado de dos grandes indiscutibles del género, como es el caso 
de Charles Mingus y Miles Davis.  
 
Es posiblemente el primer pianista en romper con la tradición bopper para alinearse 
con el Cool Jazz, una derivación relajada, a la búsqueda de tiempos más lentos, 
sostenida en influencias distintas del blues y de entre las que había necesariamente 
que destacar a clásicos europeos como Debussy o Ravel. No en vano, pese a que el 
impulso definitivo del Cool Jazz se atribuye al propio Miles Davis (“The birth of the 
cool”, 1954), estaríamos ante un estilo típicamente blanco, en el que brillaron Dave 
Brubeck, Gerry Mulligan y, por supuesto, Bill Evans. 
 
Bill Evans fue tradicionalmente partidario del piano trío, marcando el canon a seguir 
dentro de este formato. Utilizó varias formaciones a largo de su vida, de entre las que 
destacaremos la conformada por Scott LaFaro (CB) y Paul Motian (Bat.), y con la que 
editó sus grabaciones más importantes. De entre estas hoy destacamos este evocador 
“Portrait in Jazz”, un album que traduce al cool temas conocidos por ser bandas de 
películas (“Someday my pince will come”), éxitos vocales (“Witchcraft”) o melodías 
internacionales (“Autumn leaves”), y sobre los que Evans proyecta los desarrollos y las 
variaciones que le hicieron marcar época dentro del género. 
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Sobre las agresiones a la población afroamericana y la ausencia de justicia.- por 
Baltasar Garzón. Accede al texto 
 
 
Sobre los “nuevos bárbaros”: sectores de la población que tratan de hundir a la 
democracia a base de fakes y actos violentos.- por José Félix Tezanos. Accede al 
texto 
 
 
Sobre el drama de las personas temporeras: trabajo sin derechos y en régimen de  
esclavitud en el 2020.- por Roser Rius. Accede al texto 
  
 
Sobre las desigualdades de la pandemia.- por Antonio Madrid Pérez. Accede al texto 
 
 
Sobre el derecho a la protesta como visualización del racismo que sufren las 
racializadas.- por Nuria Alabao. Accede al texto 
 
 
Sobre la importancia de leer a Kafka en tiempos de pandemia y percatarse del carácter 
exclusivista de nuestro momento actual:-por Duncan Stuart. Accede al texto 
 
 
Sobre humanizar el trabajo y la vida: reflexiones sobre el Ingreso Mínimo Vital.- Por 
Andreu Missé. Accede al texto 
 
   

  

 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 

 

 

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/06/14/rodilla_tierra_107720_2003.html
https://fundacionsistema.com/wp-content/uploads/2020/06/ElPulso_T305-306.pdf?_mrMailingList=135&_mrSubscriber=87
https://fundacionsistema.com/wp-content/uploads/2020/06/ElPulso_T305-306.pdf?_mrMailingList=135&_mrSubscriber=87
https://vientosur.info/spip.php?article16044
http://www.mientrastanto.org/boletin-191/notas/las-desigualdades-de-la-pandemia
https://ctxt.es/es/20200601/Firmas/32516/manifestaciones-racismo-migrantes-derechos-fundamentales-Nuria-Alabao.htm
https://rebelion.org/melancolia-y-exclusion/
https://ctxt.es/es/20200601/Firmas/32489/crisis-economica-ingreso-minimo-vital-jovenesandreu-misse.htm
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CARTA SOCIAL 
EUROPEA: ARTÍCULOS Y 

JURISPRUDENCIA DEL 
COMITÉ EUROPEO DE 
DERECHOS SOCIALES 

 
 

Digesto de la carta social europea 2018. Partes I, II, III, IV. 
 

 
Traducido por Carlos Hugo PRECIADO DOMÈNECH 

Magistrado especialista del Orden Social. Doctor en Derecho 
 

 
 

 

ARTÍCULO 9 CSE Derecho a la orientación profesional   

"Toda persona tiene derecho a los medios apropiados de orientación 
profesional, destinados a ayudarle a elegir una profesión de acuerdo 
con sus aptitudes e intereses personales." 
 

Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la 
orientación profesional, las Partes se comprometen a proporcionar o 
promover, según sea necesario, un servicio que ayudará a todas las 
personas, incluidas las personas con discapacidad, a resolver 
problemas relacionados con la elección de una profesión o 
promoción profesional, teniendo en cuenta las características de la 
persona interesada y la relación entre estas y las posibilidades del 
mercado laboral; Esta ayuda se debe proporcionar, de forma gratuita, 
tanto a los jóvenes, incluidos los niños en edad escolar, como a los 
adultos. 
 

9 
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El artículo 9 obliga a los Estados Partes a establecer y operar un servicio destinado a 
ayudar a cualquier persona de forma gratuita a resolver sus problemas en el campo de 
la orientación profesional.115

 

La orientación profesional es el servicio que ayuda a todas las personas a resolver 
problemas relacionados con la elección de una profesión o promoción profesional, 
teniendo en cuenta las características y las aspiraciones legítimas de la persona en 
cuestión y la relación entre éstas y las posibilidades del mercado laboral.116 En tiempos 
de recesión económica, la orientación profesional es de gran importancia. 
 
Se debe garantizar el derecho a la orientación profesional:117  
 

  en el sistema educativo (información sobre formación y acceso a la formación); 
 y en el mercado laboral (información sobre formación profesional y reciclaje, 

planificación profesional, etc.). En este contexto, debe dirigirse en particular a los 
jóvenes que han abandonado la escuela y los solicitantes de empleo. 
 

Se debe proporcionar orientación profesional: 
 

  gratuitamente; 
  por un número suficiente de personal calificado (consejeros, psicólogos y 

maestros); 
  a un número significativo de personas, con el objetivo de llegar a cuanto más 

púbico sea posible; 
  y con un presupuesto suficiente. 

 
La igualdad de trato en materia de orientación profesional debe garantizarse a todos, 
incluidos los nacionales de otros estados Partea que residan legalmente o trabajen 
regularmente en el territorio del estado Parte en cuestión. Esto supone que no se 
requiere ningún requisito de duración de la residencia de los estudiantes y aprendices 
que residen por cualquier motivo o están autorizados a residir, debido a sus vínculos 
con personas en una situación legal de estancia, en el territorio del país Parte antes de 
comenzar su orientación. Con este fin, las condiciones de duración de residencia o 
empleo y / o la aplicación de una cláusula de reciprocidad son contrarias a las 
disposiciones de la Carta118. 
 
No es lo mismo para estudiantes y aprendices que, carentes de dichos vínculos, 
entraron al territorio nacional con el único propósito de recibir formación y no gozan del 
derecho del artículo 9. 
 
La orientación profesional para las personas con discapacidad se trata en virtud del 
Artículo 15 de la Carta para los Estados Partes que han aceptado estas dos 
disposiciones119. 

                                                 
115

 Conclusiones I (1969), comentario interpretativo sobre el artículo 9 
116

 Conclusiones IV (1975), Observación interpretativa sobre el Artículo 9 
117

 Conclusiones XIV-2 (1998), Observación interpretativa sobre el Artículo 9 
118

 Conclusiones XVI-2 (2003), Polonia 
119

 Conclusiones 2003, Francia 


