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EDITORIAL
España ha ratificado el 17 de mayo de 2021 la Carta Social Europea Revisada 
del Consejo de Europa, aceptando todas las disposiciones del tratado y con plena 
adhesión al trascedente Protocolo Adicional de 1995 que regula las reclamaciones 
colectivas. 

La Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961, como señala su Preámbulo, 
nació con el fin de salvaguardar y promover los ideales y los principios que cons-
tituyen su patrimonio común, favorecer su progreso económico y social y que 
el disfrute de los derechos sociales quede garantizado sin discriminación por 
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, proveniencia nacional u 
origen social, mejorar el nivel de vida y promover el bienestar de todas las cate-
gorías de la población, rurales o urbanas, por medio de instituciones y activida-
des apropiadas en los países que forman parte del Consejo de Europa. España 
ratificó en su totalidad esta Carta Social Europea originaria por Instrumento de 
29 de abril de 1980. 

La Carta Social Europea originaria fue ampliada con la aprobación de tres Pro-
tocolos. El primero, de 5 de mayo de 1988, que fue firmado por España el 5 de 
mayo de 1998 y ratificado el 24 de enero de 2000. El segundo Protocolo, de 21 de 
octubre de 1991 fue firmado por España el 21 de octubre de 1991 y ratificado el 
24 de enero de 2000. Y el relevante tercer Protocolo, de 9 de noviembre de 1995, 
que estableció un sistema de reclamaciones colectivas con el objetivo de “mejorar 
la aplicación efectiva de los derechos sociales garantizados por la Carta”, permi-
tiendo “la participación de los empresarios y trabajadores, así como de las organi-
zaciones no gubernamentales”. España no firmó este Protocolo adicional hasta el 
4 de febrero de 2021. Finalmente se aprobó el 3 de mayo de 1996 la Carta Social 
Europea revisada, que fue firmada por España el 23 de octubre de 2000. Con su 
ratificación se adopta en su totalidad la Carta Social Europea con la trascenden-
cia que ello supone por los derechos sociales reconocidos en su seno. Y a partir 
de 1 de julio de 2021, será plenamente eficaz el mecanismo que permite a las 
organizaciones de trabajadores, de empresarios y a las organizaciones no guber-
namentales formular reclamaciones colectivas a los Estados por incumplimientos 
de la Carta ante su órgano garante, el Comité Europeo de Derechos Sociales, 
procedimiento al que se puede acudir directamente sin necesidad de agotar pre-
viamente los procedimientos jurisdiccionales nacionales con la relevancia que ello 
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determina para la aplicación de la Carta Social Europea. Muestra de ello son las 
decisiones de fondo derivadas de las reclamaciones colectivas que interpusieron 
los principales sindicatos griegos en las que se valoró la adecuación o no a la Car-
ta Social Europea de las reformas en materia laboral y de Seguridad Social que se 
llevaron a cabo en Grecia durante la anterior crisis económica.

El alcance de la normativa europea exige atender no sólo a los instrumentos nor-
mativos sino a la determinante doctrina que vienen desarrollando los órganos ju-
risdiccionales encargados de su interpretación, para su aplicación en nuestro sis-
tema de relaciones laborales. Por ello analizaremos en este número de la revista 
la reciente STEDH de 25 de mayo de 2021 (Gran Sala),caso Big Brother Watch y 
otros c. Reino Unido sobre big data y controles masivos de datos. 

El Real Decreto Ley 9/2021 ha introducido en el marco del derecho del trabajo a 
los distribuidores y repartidores de cualquier producto de consumo o mercancía 
por parte de empleadoras que ejerzan las facultades empresariales de organiza-
ción, dirección y control de forma directa, indirecto o implícita mediante la gestión 
algorítmica del Servicio o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma 
digital.  Lo que deriva en la inclusión de los llamados riders en el marco del De-
recho del Trabajo frente a las reticencias del colectivo afectado que han llegado 
a considerar al legislador paternalista por la regulación de su actividad. Y de esta 
imputación versa el interesantísimo artículo de Florentino Eguaras Mendiri , Ma-
gistrado de la Sala Social del TSJ País Vasco, que transita por el origen del tér-
mino desde el paternalismo industrial al Derecho del Trabajo para concluir que la 
reforma no constituye un paternalismo protector de un colectivo.  

Exhaustivo análisis de la Sentencia de  30 de noviembre de 2020 del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid  realiza Pedro Tuset del Pino, Magistrado, en su 
artículo “ la línea divisoria entre el cortejo en el ejercicio de la libertad individual de 
las personas y el acoso sexual “al debatirse en la citada resolución un despido por 
un caso de acoso sexual de un trabajador, superior jerárquico de la trabajadora 
afectada, en la que se deslinda la línea divisoria entre el simple cortejo y el acoso 
sexual situando la clave en el consentimiento que debe dar la persona afectada y 
en la ausencia de presión alguna . 

En el apartado de Jurisprudencia incorporamos la Sentencia de la Sala de lo So-
cial del TSJ de Catalunya de 9 de marzo de 2021 que confirma la improcedencia 
de despido en contravención del artículo 2 del RDL 9/ 2020, si bien cuenta con 
tres excelentes votos particulares de lectura obligada. Del Juzgado Social nº 2 de 
Madrid es la Sentencia de 9 de marzo de 2021, que estimó la demanda de la viuda 
de un presentador de televisión fallecido por un mesotelioma pleural, interesando 
que la contingencia de su prestación derivara de enfermedad profesional por ex-
posición al amianto. Por último, la Sentencia de 6 de mayo de 2021 del Juzgado 
Social 30 de Madrid analiza la legitimación de la empresa para personarse en el 
expediente de determinación de incapacidad permanente derivada de enfermedad 
profesional.
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Traigo a colación una interesante resolución judicial que 
entra a debatir un supuesto de despido protagonizado por un 
superior jerárquico a su subordinada y la posible existencia 
de un supuesto de acoso sexual por parte del primero.
discriminación. Y, ya en relación a los despidos por causa o en 
situación de incapacidad temporal, puede coadyuvar a clarificar 
la interpretación y aplicación de los dos parámetros indiciarios 
aportados por la STJUE. 

1. Los hechos
El 19-12-2019 el empresario ofreció a los trabajadores un coctel de Navidad que 
se celebró en el Hotel Auditorium.

Pedro TUSET DEL PINO
Magistrado del Juzgado de lo Social nº 11 de Barcelona

LA LÍNEA DIVISORIA 
ENTRE EL CORTEJO  
EN EL EJERCICIO DE  
LA LIBERTAD INDIVIDUAL 
DE LAS PERSONAS  
Y EL ACOSO SEXUAL 
A propósito de la Sentencia 
de 30 de noviembre de 
2020 del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid

◗

ARTÍCULOS
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A dicho evento acudió la Sra. Alicia contratada desde el 2-9-2019 como moza de 
almacén para realizar tareas, tanto en el almacén cuya jefatura ostentaba el Sr. 
Bienvenido, como tareas administrativas. En el transcurso del cóctel el Sr. Bienve-
nido sale a fumar a un espacio abierto cerca de la escalera de incendios. 

Al mismo lugar acude a fumar la Sra. Alicia que inicia una conversación con el ac-
tor con el objeto de preguntarle sobre su rendimiento y consideración en el trabajo.

El Sr. Bienvenido, mientras le agarraba de la cintura se acercó indicándole que la 
veía muy bien y que estaba muy buena. Sigue la conversación y el Sr. Bienvenido 
intenta en repetidas ocasiones e incluso consigue tocarle el culo pese a los inten-
tos que realizaba la Sra. Alicia para apartarle.

También le indicó que seguirían la fiesta en la habitación 304. La Sra. Alicia cortó 
la conversación y entró en el lugar de celebración del cóctel encontrándose en ese 
momento con el Sr. Higinio que la ve alterada y le comenta el altercado que acaba 
de tener con el Sr. Bienvenido y le manifiesta que quiere irse de la empresa.

La demandante denuncia lo ocurrido en el buzón ético de la empresa a través del 
correo del Sr. Higinio y se inicia un expediente de averiguación de lo ocurrido en 
el que el Sr. Bienvenido realiza las alegaciones que obran al documento 4 de la 
prueba de la demandada y que se dan por reproducidas.

El expediente finaliza con la resolución de su instructor de 8-1-2020 en la que da 
por acreditado que el Sr. Bienvenido dirige a la Sra. Alicia comentarios de índole 
sexual en términos inadecuados y no consentidos, proponiendo se adopten las 
medidas disciplinarias que procedan y que se concretan en la carta de despido.
Formulada por la trabajadora una demanda de despido, la sentencia del Juzgado 
de lo Social núm. 33 de Madrid resolvió con la procedencia del despido.

2. Los razonamientos del Tribunal
La Sala tras invocar el art. 4.2.e) ET en cuanto garantiza a los trabajadores el res-
peto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la pro-
tección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por 
razón de sexo, se refiere, acto seguido, a los episodios que pudieran calificarse de 
constitutivos de acoso sexual llevados a cabo en situaciones en las que acosador 
y víctima se encuentran solos los dos, de modo que su acreditación encuentra es-
peciales dificultades ya que en muchas ocasiones es sólo la versión de la víctima 
el dato fáctico con el que se cuenta para llegar a la conclusión judicial de lo que 
pudo haber sucedido.

En tales supuestos, prosigue la sentencia comentada, siendo la palabra de la vícti-
ma el elemento esencial para determinar lo acaecido, su credibilidad debe inferirse 
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proporcionar al juzgador el convencimiento de su narración. Obvio es que en esa 
tarea lo manifestado por la víctima debe ser contrastado con la versión fáctica del 
presunto acosador, versión que también se acompaña con los datos contextuales 
oportunos.

Hecha la anterior salvedad, debe atenderse al relato de cómo se desarrollaron 
los acontecimientos, que coincide parcialmente con las propias manifestaciones 
realizadas por el actor en su escrito de descargo en el expediente instruido donde 
reconoce sin ambages la conversación, el sitio donde tuvo lugar, el objeto de la 
misma y que en su transcurso le dijo en tono jocosa no recuerda que “si está muy 
guapa o muy buena”. También reconoce el comentario referido a que el personal 
de almacén iba a seguir la fiesta en la 304 o 306.

Por su parte, el relato de la Sra. Alicia es a su vez coherente con un hecho in-
mediato, que se encuentra con el Sr. Higinio cuando entraba en el hotel saliendo 
del lugar de fumar y que éste la ve alterada y al preguntarle, le comenta que el 
demandante le ha tocado el culo, le ha dicho que estaba muy buena y que por ello 
quiere irse de la empresa.

El relato de nuevo se confirma con la denuncia que el 26-12-2019 sólo siete días 
después y mediando la navidad, realiza la Sra. Alicia a través del correo del Sr. 
Higinio, contando los mismos acontecimientos.

Acreditados por tales vías los hechos esenciales, queda por determinar si son 
constitutivos de un incumplimiento grave de los deberes laborales al punto de 
justificar el despido.

La barrera entre el cortejo y el acoso sexual no es diáfana y menos cuando en 
muchas situaciones se pretende socialmente a través de lo que se califica como 
“políticamente correcto” imponer una nueva censura a los comportamientos de las 
personas en el ejercicio de su libertad.

Para calificar lo ocurrido en este caso como simple cortejo en el ejercicio de la 
libertad individual de las personas concernidas o acoso sexual debe tenerse en 
consideración en primer y esencial lugar si la Sra. Alicia se sintió cortejada o aco-
sada y en segundo lugar debe valorarse la relación interpersonal entre la Sra. 
Alicia y el Sr. Bienvenido.

En base a lo anterior, la Sala afirma que:

No se aprecia dato alguno del que inferir que la Sra. Alicia se hubiera 
sentido simplemente cortejada ni menos que lo hubiera admitido. 

No consta que ella pronunciara palabra o gesto alguno del que dedu-
cir que aceptaba el cortejo, antes al contrario, indica con claridad que 
el actor intentó tocarle el culo en varias ocasiones y ella se apartaba. 
Pese a ello se le realiza una proposición clara: seguir la fiesta en la 
habitación 304. 

a

b
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Estos acontecimientos tienen lugar en una relación interpersonal des-
igual. La Sra. Alicia llevaba tres meses en la empresa y era moza de 
almacén, mientras que el Sr. Bienvenido lleva en la empresa desde 
1990 es jefe de almacén y por tanto, como quedó también acreditado, 
su jefe directo. 

Y concluye el tribunal que, atendidas todas estas circunstancias, no era sencillo en 
este contexto para la Sra. Alicia que tomara medidas aún más expeditivas de las 
que tomó que se consideran suficientes para acreditar sin duda su rechazo palma-
rio a la situación propuesta por su jefe inmediato, lo que, en definitiva, evidencia 
un abuso de superioridad por el actor de su situación jerárquica en la empresa al 
utilizar la preocupación profesional de la actora para establecer un contacto físico 
con ella de carácter objetivamente libidinoso y al que difícilmente se hubiese atre-
vido sin la protección psicológica de la jerarquía laboral directa, insistiendo en el 
mismo pese a la oposición física de la trabajadora.

La Sala, finalmente, desestima el recurso de suplicación formulado por el trabaja-
dor y confirma la sentencia de instancia.

3. Valoración crítica
Resulta pacífico que la acreditación por el trabajador de un acoso de naturaleza 
sexual por parte de otro trabajador o del empresario es causa justa y legítima, de-
mostrada su gravedad y culpabilidad, para declarar el despido, que con tal ocasión 
se haya llevado a cabo de su autor, como procedente.

Ahondando en esta causa, resulta preciso indicar que el acoso sexual resulta in-
compatible con varios derechos fundamentales, como son:

a) El derecho a la intimidad (art.18.1 de la Constitución Española, CE).

b)  El derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE), puesto en 
relación con el art. 40.2 CE, puesto que conducta afecta a la salud del 
trabajador perjudicado.

c)  El derecho a la igualdad (art. 14 CE), atendido que la mayor parte 
de estas acciones se producen contra mujeres. Y esto interpretado 
según la Recomendación de las Comunidades Europeas 92/131 de 27 
Noviembre 1991, relativa a la dignidad de la mujer y el hombre en el 
trabajo, cuando aborda el acoso sexual.

En dicha línea, la Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Sentencia 
nº 224/1999 de 13 diciembre, Recurso de Amparo nº 892/1995, declara que 
comprobada la dimensión constitucional del problema en entredicho, conviene 
iniciar el razonamiento jurídico desde el concepto que, según la terminología 
acuñada en la jurisdicción social, se conoce como «acoso sexual en el trabajo», 

c

◗
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para averiguar si se ha producido, o no, un atentado a la intimidad personal, art. 
18.1 CE. Esta primera delimitación conceptual dejaría a salvo, claro es, el diverso 
significado del acoso sexual tipificado como delito en el art. 184 del vigente 
Código Penal. Un paso más en este camino nos lleva al ámbito del Estatuto 
de los Trabajadores, donde se proclama el derecho de los trabajadores de que 
sea respetada su intimidad y a recibir la consideración debida a su dignidad, 
comprendida la protección frente a ofensas verbales, gestuales y físicas de ten-
dencia libidinosa (art. 4.2.e ET).

Ahora bien y al hilo de la anterior doctrina constitucional, hay que advertir que el 
artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, dispone que:

“... constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de 
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar 
contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo”. 

Existe, pues, una definición legal del acoso sexual, definición que no existía cuan-
do se dictó la sentencia del Tribunal Constitucional 224/1999, de 14 de Diciembre.
De igual suerte, según la Recomendación 92/131/CEE de la Comisión, de 27 de 
noviembre de 1991, relativa a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo y 
el Código de Conducta sobre las medidas para combatir el acoso sexual, se en-
tiende por acoso sexual:

“... la conducta de naturaleza sexual y otros comportamientos basados en 
el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, lo 
cual puede incluir comportamientos físicos o verbales no deseados”. 

Por su parte el Consejo de la Unión Europea en Resolución de 25 de mayo de 
1990 afirma que la situación de acoso crea un entorno laboral intimidatorio, hostil 
y humillante por quien los sufre.

Asimismo, el artículo 4 párrafo 2° letra e) del Estatuto de los Trabajadores recono-
ce expresamente el derecho de los trabajadores:

“al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, com-
prendida la protección frente… al acoso sexual y al acoso por razón de 
sexo”.

Finalmente, el Parlamento Europeo, en su sesión de 12 de junio de 2002, ha 
considerado el acoso sexual como una discriminación por razón de sexo, diferen-
ciando entre:

   Acoso relacionado con el sexo (acoso sexual ambiental), que es la situación en 
que se produce un comportamiento no deseado relacionado con el sexo de una 
persona con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona 
y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
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   Acoso sexual en sentido propio, que es la situación en que se produce cualquier 
comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual que ten-
ga por objeto o efecto atentar contra la dignidad de una persona, y en particular, 
contra su libertad sexual.

Además, como requisitos fundamentales para que exista acoso sexual se señalan 
los siguientes (Sentencia nº 3302/2006 de 7 noviembre. JUR 2007\117878 del Tri-
bunal Superior de Justicia de C. Valenciana, Sala de lo social, Sección 1ª):

  Que se trate de manifestaciones de claro contenido sexual o libidinoso (físicas 
o de palabra).

 Que se produzcan en el puesto de trabajo.

  Que se dé un comportamiento no deseado (que exista una negativa clara y ter-
minante por parte del afectado).

  Que revista una gravedad suficiente, por su intensidad, reiteración y efectos so-
bre la salud mental del trabajador o trabajadora.

Dicho lo cual, la sentencia objeto de comentario presenta un doble interés:

1. En primer lugar, la siempre difícil acreditación por parte de la trabajadora de 
demostrar el acoso de la que ha sido objeto, atendido que lo más probable es que 
se haya producido en la intimidad del sujeto acosado y de la trabajadora acosada, 
sin que trascienda a terceras personas, lo que comporta acreditar un indicio de 
prueba para que ésta se desplace al despedido, que deberá hacer valer que su 
conducta resulta ajena a cualquier propósito atentatorio de la dignidad y respeto 
debidos a la trabajadora.

Téngase en cuenta, a este respecto, que el Tribunal Constitucional (por todas, la 
Sentencia de 25 de noviembre de 1995, ha venido a afirmar que:

“cuando se invoque por el trabajador que un despido es discriminatorio o 
lesivo de cualquier derecho fundamental, aportando para ello indicios que 
generen una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor del 
alegato discriminatorio, incumbe al empresario la prueba de la existencia 
de un motivo razonable de despido (STC 38/1981 (RTC 1981, 38),55/1983 
(RTC1983,55), 104/1987 (RTC 1987, 104), 114/1989, 135/1990 (RTC 1990, 
135) i 42/1992 (RTC 1992, 42) )”. 

De igual modo, la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 136/96 (RTC 1996, 
136) de 23 de julio de 1996, precisa que:

“para que opere este desplazamiento al empresario del onus probandi no 
basta simplemente con que el trabajador tilde el despido de discriminatorio, 
sino que ha de acreditar la existencia de indicios que generen una razo-
nable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante alegato y, 
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presente esta prueba indiciaria, el empresario asume la carga de probar que 
los hechos motivadores de la decisión extintiva constituyen una legítima causa 
de despido y se presentan razonablemente como ajenos a todo móvil atenta-
torio de derechos fundamentales”. 

En este sentido, como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo 
de 1998 (RJ 1998, 3012), con cita de la de la propia Sala de 7 de marzo de 1997, lo 
que se exige del demandante no es la mera a alegación formal de hechos, de los cua-
les se deduzca la violación, sino acreditar, como mínimo, indicios racionales de que la 
conducta imputada a la parte demandada puede ser tildada de ilegal o discriminatoria, 
sin que sea suficiente, al efecto probatorio indicado, afirmar la existencia o la apa-
riencia de violación, lo que determina que (entre otras, SSTS 9 de febrero (RJ 1996, 
1007), 15 de abril (RJ 1996, 3080) y 23 de septiembre de 1996 (RJ 1996, 6769) ):

“para que opere este desplazamiento al empresario del onus probandi no 
basta simplemente con que el trabajador tilde el despido de discriminatorio, 
sino que ha de acreditar la existencia de indicios que generen una razonable 
sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante alegato y, presente 
esta prueba indiciaria, el empresario asume la carga de probar que los hechos 
motivadores de la decisión extintiva constituyen una legítima causa de despido 
y se presentan razonablemente como ajenos a todo móvil atentatorio de dere-
chos fundamentales”. 

2. La segunda cuestión de interés reside en deslindar la línea divisoria entre el simple 
cortejo y el acoso sexual.

El Diccionario del Real Academia Española (actualizado en 2020), contiene dos de-
finiciones del verbo cortejar: 

 ❍ Intentar conseguir el amor de una mujer acompañándola y halagándola.
 ❍ Asistir, acompañar a alguien, contribuyendo a lo que sea de su agrado.

De ambas definiciones se desprende el consentimiento que debe dar la persona a ser 
cortejada, esto es, que se trate de algo voluntariamente querido o deseado, sin que 
medie presión alguna por parte de quien desea atraer su atención.

En la medida de que no haya consentimiento o voluntad de cortejo y dependiendo del 
grado, intensidad y manifestación en el comportamiento de quien se dirige a la otra 
persona puede aparecer el acoso sexual, esto es, la conducta social y moralmente 
reprochable en cuanto persigue un fin puramente sexual que, proyectado en el ámbito 
laboral, debe conducir al despido cuando menos procedente del acosador. 

Comportamiento del acosador que, como pone de relieve la sentencia comentada, se agra-
va si atendemos a su posición predominante y jerárquica frente a la trabajadora acosada.

Como siempre ocurre, el juzgador deberá ser cauteloso en la determinación de los he-
chos que resulten probados con objeto de poder inferir el alcance y gravedad de la 
conducta observada por el presunto acosador, considerando todas las circunstancias.
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Aproximación

El Real Decreto Ley 9/2021 ha introducido en el marco del 
derecho laboral, por medio de la Disposición Adicional Vigésimo 
Tercera del Estatuto de los Trabajadores, a los distribuidores y 
repartidores de cualquier producto de consumo o mercancía por 
parte de empleadoras que ejerzan las facultades empresariales 
de organización, dirección y control de forma directa, indirecta 
o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las 
condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital.

Se ha configurado dentro del derecho del trabajo a la figura llamada de los riders 
siguiendo el hilo discursivo que había plasmado el Tribunal Supremo que había de-
limitado el contorno del trabajo de estos profesionales dentro del derecho laboral.

Pero el colectivo afectado había mostrado sus reticencias a ser encuadrado den-
tro de la normativa laboral imputando al legislativo el ser paternalista al intentar 
regular su actividad. Así lo expresaron la Asociación Autónoma de Riders (ARR), 
Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y la Asociación Española de 
Riders Mensajeros (Asoriders).

ARTÍCULOS

PATERNALISMO 
Y DERECHO 
LABORAL 
Florentino EGUARAS MENDIRI
Magistrado de la Sala de lo Social del TSJ País Vasco
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Nuestra intención va a ser el definir y concretar el contenido de esa inculpación de 
paternalista que se ha realizado al legislativo.

I. PARTE: Alguna referencia

1.  Se suele indicar que el término paternalista se comenzó a utilizar a finales del 
siglo XIX después de los trabajos de Kant y J. S. Mill que reivindicaban el prin-
cipio de autonomía e independencia de la persona frente a los proteccionismos 
derivados de la Ilustración y del despotismo ilustrado. Esta última corriente se 
definía con la máxima “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, y postulaba una 
tutela de los intereses de los ciudadanos por parte del Estado, el que definía lo 
que era mejor para los súbditos, a los que se les consideraba menores de edad 
y, por tanto, incapaces de delimitar sus necesidades y ámbitos de actuación. El 
poder político suplía la deficiencia de capacidad del citoyen mediante su super-
visión y protección benevolente. El Estado sabía las necesidades y proponía 
los medios para la satisfacción de los requerimientos sociales prescindiendo 
de la participación del individuo al que se le consideraba desconocedor de lo 
que realmente le convenía.
El término paternalista nace como reacción a cualquier forma de suplir las ca-
pacidades del sujeto mediante la obtención de los bienes, materiales e inmate-
riales, por una entrega directa del que los concede. E inicialmente su contenido 
es el definidor de prácticas en las que el sujeto prevalente trata al dependiente 
o subordinado desde el prisma de una tutela protectora.

2.  El origen del contenido del paternalismo se encuentra, gráficamente, en el 
concepto del derecho romano que priorizaba al pater familias en la sociedad 
civil, otorgándole potestades y privilegios frente al resto de personas, y sustra-
yéndoselas al menor, a la mujer y, por supuesto, al esclavo. El eje central de la 
capacidad de obrar en Roma se encuentra en el pater familias, el que desarro-
lla y ostenta la titularidad de los derechos suyos y de los que de él dependen. 
El pater familias atiende las necesidades, gestiona los patrimonios y, lo más 
importante, suplanta la voluntad y capacidad de conocimiento y voluntad de 
quienes se encuentran en su esfera de poder.

De aquí, el que con el paternalismo se esté aludiendo a un comportamiento 
protector y suplantador de la capacidad de quien es considerado en una si-
tuación de menor edad, y, en consecuencia, necesitado de una tutela en su 
actuación. Se considera que el sujeto protegido o bien no sabe, o bien no 
conoce, o bien no puede actuar por sí mismo, requiriendo la asistencia de un 
“protector” que lo supervise y realice lo que se considera que es mejor para el 
dependiente.
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Presupone el paternalismo una situación vertical y jerárquica donde el superior 
ordena y disciplina al inferior, partiéndose de que aquel posee la capacidad y 
los medios para mandar y organizar a este.

3.  Los ámbitos en los que el paternalismo se desarrolla son diversos. Aludiremos 
a tres diferentes: el ideológico; el social; y, el jurídico. Este último es el que va a 
ser el objeto de nuestro estudio y lo centraremos en su esfera particular del de-
recho del trabajo. Pero lo cierto es que esos ámbitos no aparecen autónomos 
e independientes con la suficiente claridad como para prescindir en el examen 
de uno de ellos del resto.

Los debates en el ámbito político o ético –esfera ideológica- tienen notable in-
fluencia en las regulaciones normativas que se plasman en nuestra legislación; 
las formas de configuración de la sociedad civil, incluso en su manifestación 
geográfica o territorial, dependen de la articulación local de los intereses de los 
ciudadanos –esfera social-. Los fines de la Sociedad se mezclan para modelar 
la normativa que ella misma pretende dictar para alcanzarlos. Y en esta diná-
mica se relacionan una pluralidad de planos o subsistemas que pugnan por 
sus propios intereses o, incluso, supervivencia.
Sin olvidar los debates de la teoría política sobre el paternalismo, y, en defini-
tiva, si al problema de si al neoliberalismo se contrapone el intervencionismo, 
o dicho de otro modo: si las normas deben interferir en la libertad de acción de 
las personas por su propio bien, nosotros partiremos de que el paternalismo 
así entendido es un concepto que introduce elementos valorativos y del deber 
ser que escapan a lo que normalmente entendemos por el Derecho, donde 
el ser se define por la regla para delimitar conductas obteniendo un resultado 
normativo, de deber ser. Ello va a implicar que ciñamos los perfiles del pater-
nalismo a la esfera del Derecho.

4.  Si conceptualmente el paternalismo es una figura propia de la especulación 
y el conocimiento, en el derecho contamos con una institución que es sinó-
nima al término que estamos analizando y es el que ya hemos aludido de 
“pater familias”.

Nuestro sistema de familia en la actualidad prescinde del pater familiares pero 
mantenemos conceptos que hacen expresa referencia a él. Y, en concreto, lo 
encontramos cuando para distintas materias jurídicas se alude al criterio de 
comportarse con la “diligens paterfamilias”, que viene a significar en derecho 
el actuar conforme a la diligencia del hombre medio considerado en abstracto.
Nos introducimos con esta figura en el mundo de las obligaciones y en un con-
cepto indeterminado, que requiere el ser concretado para cada ámbito y situa-
ción. La indefinición del comportamiento del buen padre de familia hace que, 
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en principio, la utilización de tal criterio moderador de las relaciones jurídicas 
sea una fuente causante de inseguridad y de posible arbitrio, frente a la certeza 
con la que se pretende regular las relaciones mediante el Derecho.

Dejamos al margen el anacronismo de la terminología utilizada, propia de épo-
cas que consideramos superadas; de tiempos en los que el varón y padre eran 
considerados el centro de la organización social, tanto en los ámbitos de pro-
ducción como en los llamados de reproducción. Pedimos disculpas a los lec-
tores por seguir haciendo referencia al “buen padre de familia” y no hablar de 
la “buena Madre” o de la diligencia de una mujer versus varón, o por no utilizar 
una terminología más integradora y compartida que prescinda de la procrea-
ción y se refiera al sujeto, la persona, el ser social o el ciudadano o ciudadana. 
Salvamos nuestra irreverencia y dejadez de género escudándonos en que por 
muy sorprendente que parezca encontramos en nuestro Código Civil una in-
sistencia repetitiva de esa terminología, y nos basta con recordar que en artí-
culos como el 1094, o el 1104 o 1903 de este texto, se recoge expresamente la 
denominación referida de “buen padre de familia”. Además, manteniendo esta 
terminología, lograremos ser algo más incisivos y evidentes en nuestro pro-
pósito de superar concepciones anquilosadas, mostrando lo arcaico de esta 
sinergia nominativa.

II. PARTE: Paternalismo industrial

1.  El paternalismo industrial hace alusión a una forma de concebir las relaciones 
laborales en la que el empresario figura como patrono, que configura el factor 
trabajo como un elemento de la producción que desarrollado por el trabajador 
requiere su atracción, fijeza y disciplina.
El nacimiento de la sociedad industrial implicó un profundo cambio en los mo-
dos de vida de las personas, variando tanto el lugar como la forma de trabajar. 
La desruralización y el aumento de las ciudades; la desaparición del trabajo 
artesanal y manufacturado por el cambio de la actividad fabril; y, los nuevos 
ritmos reglados frente a la libertad auto organizativa del campo y los gremios, 
implicaron una actitud y política de los “capitalistas” de atraer y fijar a las masas 
proletarias en los entornos cercanos a las fábricas; y, dentro de ellas, discipli-
nar y ordenar el trabajo mediante sistemas de producción reglados y pautados.

La continuidad generacional de los trabajadores, mediante un clima de seguri-
dad o estabilidad en el radio de la empresa, unida a la necesaria implantación 
en la conciencia de los productores del orden práctico se obtuvieron mediante 
la adecuación de estos tanto a la vida en la empresa como fuera, pero cerca 
de ella. La mezcla de la esfera personal y productiva del trabajador y su familia 
con un elemento referencial único, como era la empresa, suponía, en realidad, 
un sistema de producción. En él el empresario actuaba con una clara intención 
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de obtener una mayor actividad productiva de los trabajadores, para lo que 
se servía de una figura familiar y protectora, el padre, que tutelaba a sus em-
pleados sobre los que se permitía no sólo exigir el máximo rendimiento, sino, 
a su vez, el configurar su sistema de relaciones privadas y su misma forma de 
pensar.

El diseño empresarial en lo personal y lo material respecto al trabajador, consi-
derándolo a este como un instrumento de producción, requería la postulación 
de sistemas educativos de formación y de larvada anulación de la autonomía y 
responsabilidad que como sujeto de derecho, tanto en la esfera de la ciudada-
nía como inter privatos, podía reivindicar o tener el trabajador. Nacieron en es-
tas primeras fases del industrialismo escuelas, economatos, vales de comida 
o viviendas para los trabajadores que proporcionados por el empresario teóri-
camente facilitaban al trabajador su vida, pero le introducían en un infantilismo 
superfluo con el que se aclimataba al trabajador al pensamiento empresarial, 
y se evitaba el clima de conflictividad propio de la desproporción en la relación 
jurídica; y con ello se pretendía eludir y evitar el asociacionismo del colectivo 
laboral en los nuevos movimientos sindicales que buscaban la mejora de las 
condiciones de los trabajadores, y a la postre un real equilibrio en la relación 
laboral.

La confluencia de la industrialización, las nuevas técnicas de producción, los 
éxodos a la ciudad, y las corrientes sindicales implicaron una constante be-
ligerancia social que nacía del descontento laboral. El intento ficticio de los 
empresarios de representar a los “padres” de sus trabajadores dejó un marco 
de relaciones y criterios que se mantuvieron en el tiempo, y que fueron desa-
pareciendo mediante la implantación de los negociadores sociales y la inter-
vención del Estado en su papel de garante del orden y de la institucionalización 
del conflicto.

El desarrollo social de los distintos países marcó el ritmo de esa figura pater-
nalista que pretendió ser el empresario y que en España se fortaleció con el 
caciquismo rural y las doctrinas católicas que llamaban a la obediencia y sumi-
sión. Nuestra actualidad se impregna de este pasado y el paternalismo todavía 
hoy es una corriente interpretativa del derecho laboral y un ethos marcado en 
algunos agentes que operan en lo jurídico.

Fenómenos comarcales de auténticas fortalezas paternalistas en los ámbitos 
mineros o rurales tiñeron el mapa industrial. Su característica era el incentivo 
de la relación personal entre el empresario y los trabajadores, siendo aquel el 
benefactor, símbolo de la rectitud y bondad, al que (herencia feudal) se le ex-
presaba la fidelidad y la gratitud tanto por el sustento como por los valores que 
impulsaba y trasmitía. 

Instrumentos de ordenación urbanística diseñados para parcelar la distribución 
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de los distintos grados de categorías de los trabajadores; lugares de esparci-
miento y ocio comunes; o servicios de difusión de la cultura perfilaban un sis-
tema paralelo al del derecho, en el que se eludía el basamento real de todo lo 
que acontecía tanto a nivel de trabajo como de desarrollo social con la ficción 
de paraísos de vida donde las personas crecían protegidas de la perversidad.

2.  La herencia del paternalismo se prolongó en España con el régimen post-bé-
lico de la guerra civil. La impersonalización que entrañaba el corporativismo 
político llevó a una reafirmación generalizada de las relaciones de trabajo des-
de el prisma del empresario diligente y protector que contemplaba el bien del 
trabajador frente a la mercantilización liberal y la cosificación marxiana. A ello 
se unió el sistema de prevención mediante la incipiente asistencia de seguri-
dad social y el mutualismo laboral, reforzado por presuntas liberalidades que 
asumía el empresario para “benévolamente” proteger al trabajador.

El sustrato de todo ello era la dominación, civil y laboral. Una concepción del 
trabajo encaminada a la contribución del sistema nacional. Y, una renuente 
actitud contraria al reconocimiento de cualquier derecho básico del trabajador 
en orden a reclamar condiciones laborales ajustadas a la identidad de un tra-
bajador autónomo e independiente. La base del afecto y la lealtad debidas al 
empresario determinaba el que sólo se concibiese el beneficio del trabajador 
como resultado de la benevolencia y generosidad del “patrono”.

Las maneras y formas en que se desarrolló la relación laboral en la época 
prescindían de concebir al trabajador como un sujeto integrado en un colectivo 
con conciencia de clase que se expresase con una voluntad general propia 
en la negociación colectiva, libre y reivindicativa. Se prescindía del concepto 
de trabajador que se sustituía por el de productor, evitando con ello cualquier 
referencia a la autonomía y libertad del sujeto contratante. La búsqueda de 
fórmulas para acallar cualquier reivindicación incluyó entre ellas el símbolo del 
empresario afable y condescendiente que en la empresa protegía y ordenaba 
a sus empleados, tutelándolos también en su propio entorno personal.

III. PARTE: Derecho del trabajo

1.  Concebimos el derecho como un sistema de ordenación social que parte de la 
racionalidad y se acepta mayoritariamente. La base de tal sistema es la identi-
dad de la persona libre y autónoma con capacidad de organizarse en defensa 
de sus intereses. El derecho es una objetivación reafirmada socialmente capaz 
de defender las relaciones jurídicas que son vínculos de derechos y obligacio-
nes. Donde sólo hay derechos sin obligaciones, o deberes sin derechos no 
existe una sociedad jurídica, sino la implantación unilateral de los intereses de 
unos sobre otros. Gráficamente una sociedad sin derechos y deberes es una 
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granja orweliana, es la racionalidad de lo irracional de Marcuse.

Por eso el paternalismo no tiene cabida en el derecho porque aquel supone la 
unilateralidad sin deberes. El derecho es facultad y deber, mientras que el pa-
ternalismo es concesión sin derecho a exigir, ni deber para otorgar. Esta es la 
diferencia esencial entre el paternalismo y el derecho. El paternalismo otorga 
pero ni reconoce ni mantiene, en tanto que lo jurídico reconoce y exige, bila-
teraliza las relaciones y las impregna de potencialidad para exigir su respeto 
y cumplimiento, e implica la abstención del tercero frente al derecho subjetivo, 
llegando a proporcionar al titular del derecho los instrumentos de la exigibilidad 
mediante los cauces idóneos para el cumplimiento.

La evolución social se mide por la implantación en la sociedad de los mecanis-
mos jurídicos para la conformación de las relaciones desde la proyección del 
derecho y su publicitación con mecanismos reales de tutela, en la esfera de lo 
público y de lo privado.
No hay sitio para la benevolencia o condescendencia en lo jurídico pues donde 
hay derecho hay facultades y deberes.

2.  La mayoría de edad del derecho laboral lleva consigo el que su fuerza atractiva 
aglutine la totalidad de los fenómenos del trabajo. La tradicional esfera produc-
tiva es una parcela del derecho laboral que pretende atraer una pluralidad de 
figuras y relaciones de trabajo, impregnando negocios desde la perspectiva de 
la corrección de la disparidad posicional de empresario y trabajador, de con-
tratista y subcontratado, para dotar de seguridad y certeza las líneas difusas 
de la especulación.

El arsenal institucional del derecho del trabajo exige técnicas de renovación 
que se enfrenten con los nuevos mecanismos empresariales. En esta dimen-
sión actual del derecho laboral las figuras paternalistas representan un enmas-
caramiento de la pretensión del retroceso de este derecho. El ánimo jurídico 
que preside el ámbito y entorno empresarial contrasta con el mantenimiento 
de posicionamientos tuitivos que prescindan de la reciprocidad del contrato de 
trabajo.

3.  La formación del derecho del trabajo no sólo se ha materializado en el recono-
cimiento de los derechos conformativos de las condiciones laborales, sino en 
la implementación de una conciencia jurídica en el ámbito empresarial. Zonas 
en este sin control jurídico son fracasos de los instrumentos creados y dise-
ñados por el derecho del trabajo y reclaman los mecanismos idóneos para la 
implantación de los perfiles jurídicos en ellas.
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la plasmación de textos convencionales o legales, sino el cambio del paradig-
ma interpretativo de la realidad empresarial. La finalidad del derecho laboral se 
obtiene mediante el afloramiento en él de todas las relaciones ocultas y subte-
rráneas que mantienen los derechos recortados precisamente a través de su 
opacidad; con el derecho se busca que los derechos nacidos en las relaciones 
de trabajo sean tales, desde el comienzo y hasta el final, dejando al margen 
presuntos beneficios o ventajas de condescendencia que escapan a la certeza 
que es el derecho.

IV. PARTE: El peso de lo real

1. Nuestra rama jurídica no está al margen del paternalismo. Hemos heredado 
una tradición tanto en el derecho como en lo social que en determinados as-
pectos nos conduce a aquél.
Iniciábamos nuestra exposición aludiendo al paterfamilias, y este término, 
buen padre de familia, viene siendo constantemente repetido en nuestra ju-
risprudencia. Ello nos demuestra como en el campo de la terminología nos 
encontramos con una presencia del paternalismo,  y en el nivel de la práctica 
jurídica con una aplicación del mismo. 

Veamos algunos ejemplos:

➤ la sentencia del Tribunal Supremo (STS y TS en adelante) de 18-6-2020, rc. 
3302/17, al abordar el tema de la pérdida del subsidio de incapacidad temporal 
por incomparecencia del beneficiario al reconocimiento médico para el que ha-
bía sido citado, alude al art. 1108 del Código Civil, exigiendo a este la diligencia 
de un “buen padre de familia” en el cumplimiento de sus obligaciones;

➤ la STS de 4-4-2019, rc. 1014/17, examinando un contrato de relevo y los 
daños y perjuicios ocasionados por el empresario al trabajador por incumplir 
aquel sus obligaciones señala que el empleador debe comportarse con la dili-
gencia de “buen padre de familia”;

➤ el mismo Tribunal en su sentencia de 28-2-2019, rc. 508/2017, en un tema 
de recargo de prestaciones de seguridad social por el incumplimiento empre-
sarial, al empresario le exige la diligencia de un “buen padre de familia” apli-
cando el art. 1104 del Código Civil;

➤ la STS de 12-5-2009, rc. 4/2008, exige la diligencia de un “buen padre de 
familia” a los litigantes en su comportamiento en el proceso laboral;
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11-10-2006, rc. 2858/2005, analizando un despido objetivo en orden a la sufi-
ciencia de la cantidad indemnizatoria puesta a disposición por el empresario a 
favor del trabajador, indica que el empleador debe actuar según la diligencia 
de un “buen padre de familia”.

Observamos que el origen del paternalismo se mantiene no sólo en nuestra 
normativa sino en la actual configuración de la responsabilidad de los sujetos 
del derecho del trabajo. El TS manifiesta y mantiene el actuar del “buen padre 
de familia” en las relaciones de seguridad social, del contrato de trabajo y pro-
cesales.

El paternalismo se encuentra presente en nuestro sistema de derecho y es 
incorporado a la rama laboral.

2. Si la anacrónica expresión que estamos analizando se mantuviese como un 
simple residuo de épocas anteriores, objeto de estudio de los historiado-
res, dejaríamos a estos con sus descripciones y valoraciones; pero es 
evidente que se encuentra el concepto del “buen padre de familia” dentro 
del pensamiento jurídico actual de los operadores y agentes interpretativos 
del derecho.

Si el paternalismo solo se expresase en la esfera de la diligencia, como un va-
lor abstracto del comportamiento, acudiéndose a él de forma residual, podría-
mos prescindir de un análisis más profundo de la materia y quedarnos en la 
petición de una mayor pluralidad para el término utilizado, pero lo cierto es que 
el concepto de paternalismo abarca más dimensiones que esta de la culpa.
Ello nos obliga a recapitular el concepto y reclamar no sólo ese cambio ter-
minológico sino también pedir su erradicación del derecho laboral. Y nuestra 
petición se basa en que en el trabajo no existen Padres o Madres sino sujetos 
del contrato que ostentan derechos y obligaciones. Y, los derechos se correla-
cionan con los deberes; el derecho del trabajador es el deber del empresario; 
el deber del trabajador es el derecho del empresario.

Tampoco el mantenimiento de criterios de comportamiento o diligencia basa-
dos en un paradigma familiar parece sea lo idóneo en la actualidad, debién-
dose mejor acudir a los derechos y las obligaciones que todo titular jurídico 
ostenta para con ellos delimitar el cumplimiento de los deberes, tanto en la 
esfera de la protección de seguridad social, como en la del contrato de trabajo 
o el ámbito procesal. El paradigma de la diligencia es el del ser social y no el 
del progenitor: vivimos en sociedad y esta determina y decanta los límites y 
contornos de la actuación exigible; se trabajaba en la empresa y dentro de ella 
se perfila la responsabilidad.



JU
RI

SD
IC

CI
Ó

N 
SO

CI
AL

  M
AY

O
 2

02
1

21

Benevolencia, generosidad, benefactores o protectores son manifestaciones 
de una obsoleta concepción del derecho que una sociedad industrial moderna 
está obligada a suprimir dentro de las relaciones laborales. Todo lo unilateral 
queda vetado en el contrato de trabajo porque entraña un desequilibrio que 
repercute en la frágil y ficticia simetría de la relación laboral.

El peligro de una concepción dualista del trabajo –jurídica y paternalista-, que 
se integre de derechos sin deberes de cumplimiento, conduce a interpretacio-
nes confusas y arbitrarias. Abre la puerta a la inseguridad e incerteza, impropia 
de los Estados de Derecho, y aleja a los tribunales de su función social y apli-
cativa de la normativa que contiene el derecho del trabajo

V. PARTE: La condición más beneficiosa y la 
modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo

1. Con independencia del ethos propio del intérprete jurídico, hallamos manifes-
taciones muy concretas de un paternalismo impropio en algunas de las insti-
tuciones del derecho social. El mantenimiento de prerrogativas empresariales 
en el actual diseño laboral contrasta con la evolución del sistema productivo y 
de los nuevos elementos introducidos en él.

Nos vamos a referir a estas dos figuras, la condición más beneficiosa y la 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, para descubrir en ellas 
una concepción desfasada de ellas que está impregnada de paternalismo y 
de escaso derecho. Somos conscientes de que hay otras manifestaciones 
del paternalismo como es el caso del control por el empresario del tiempo 
particular del trabajador mediante la fiscalización de instrumentos de trabajo, 
como el vehículo o el ordenador que pone a su disposición; o la exigencia de 
la culpa subjetiva en la responsabilidad por daños derivados de la contingen-
cia profesional…

2.  Condición más beneficiosa: en base al artículo 3, 1 c) del Estatuto de los Tra-
bajadores (sospechosamente antiguo art. 9-2 de la Ley de contrato de trabajo) 
se reconoce a los trabajadores el derecho a consolidar determinados benefi-
cios que se conceden “graciosamente” por el empresario.

Se define esta institución por el otorgamiento de un beneficio concedido por 
el empresario sin contraprestación del trabajador que requiere, para que se 
consolide un derecho por este, el que la ventaja ofertada se incorpore al nexo 
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contractual, y que por ello no se trate de una mera liberalidad o tolerancia, por 
lo que no basta la repetición o persistencia en el tiempo del disfrute de la ven-
taja, siendo necesaria la prueba de la existencia de una voluntad de atribuir 
expresamente un derecho al trabajador por parte del empresario para que se 
reconozca la condición más beneficiosa (STS 21-4-2016, rc. 2626/2014).

Prescindimos de la diferencia de la condición más beneficiosa en lo público y 
en lo privado y nos centramos exclusivamente en el concepto general.

Si el contrato de trabajo es un contrato el mismo quedará presidido por los 
elementos propios de todo negocio jurídico, o lo que es lo mismo: consistirá 
en deberes y obligaciones, prestaciones y contraprestaciones. La reciprocidad 
del contrato de trabajo es incompatible con integrar en él determinadas cir-
cunstancias como liberalidades, tolerancias o ventajas. Estos términos clara-
mente nos conducen a ese concepto que analizamos de paternalismo.

En la relación de trabajo existen actos jurídicos; hay manifestaciones libres y 
autónomas de la voluntad. El negocio jurídico se basa en el consentimiento y 
en la creación, extinción y modificación de derechos por él. Dentro de los ne-
gocios recíprocos no hay cabida para la concesión, sino para la consolidación. 
Los derechos existen y una vez que nacen son exigibles con un correlativo 
deber de cumplir lo obligado.

Si abandonamos la concepción paternalista del contrato de trabajo entonces la 
condición más beneficiosa es un derecho adquirido y es este porque ha na-
cido y ya es exigible. Y la fuente de creación de un derecho laboral nunca es 
la tolerancia o gratuidad. En el paternalismo cuando el empresario dotaba al 
trabajador de determinados bienes y servicios, o le asistía ante determinados 
riesgos, no lo hacía por altruismo sino que su actuación quedaba presidida 
por el interés productivo, que se manifestaba por la limitación de los medios 
de reivindicación del trabajador, la búsqueda de su arraigo en la empresa y 
la no menos importante vinculación ideológica del trabajador y su entorno 
con un sistema de comportamiento dentro y fuera de la empresa que evitase 
el conflicto.

La benevolencia en el actual contrato de trabajo no existe. Hay contrapresta-
ciones, derechos y obligaciones. Cuando el empresario “otorga un beneficio” 
lo que está haciendo es equilibrar el contrato de trabajo, y lo que hace es retri-
buir o compensar el trabajo, reconociendo el mismo y dotándole de la recipro-
cidad que le corresponde. En el derecho del trabajo no se da nada por nada, 
se otorga porque se está retribuyendo. Otra cosa es que el reconocimiento del 
derecho no se haya realizado mediante una reclamación sino a través de un 
acto expreso de admisión de la deuda u obligación.
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La condición más beneficiosa tal y como actualmente se configura doctrinal-
mente pudo tener su justificación inicialmente en la época en que se diseñó, 
pero en el inicio del siglo XXI no tiene cabida dentro del derecho laboral su 
mantenimiento en los términos en los que conceptualmente se reconoce.

La carga probatoria de la condición más beneficiosa en la dinámica procesal 
actual se atribuye al trabajador, que debe acreditar: su existencia y conteni-
do; la permanencia o repetición en el tiempo de la ventaja; y, lo que es casi 
imposible, una voluntad en el empresario de otorgar ese beneficio, queriendo 
consolidar un derecho en la esfera del trabajador. Realmente nos encontramos 
en esta exigencia probatoria ante un paradigma carente de justificación y que 
vulnera la juridicidad del contrato de trabajo. Además introduce en el proceso 
un elemento de imprecisión, que refuerza la posición empresarial frente al tra-
bajador, exigiendo a este no sólo esa prueba difícil sino también facultando al 
tribunal para un juicio valorativo sin contornos y contenidos especificados.

En la figura que examinamos lo que ha acontecido es que los contornos pro-
pios de las condiciones laborales se han ampliado por las prestaciones del 
trabajador, que ha desbordado la esfera de sus obligaciones llevando a cabo 
nuevas prestaciones que no le eran exigibles por su contrato, la ley o la nego-
ciación colectiva. Al llevar el trabajador o trabajadores colectivamente a cabo 
acciones de producción fuera del contorno propio del contrato de trabajo ha 
existido una contraprestación del empresario que se acomoda a la actividad 
prestacional de aquel o aquellos. Pero ello se aprecia que es dentro del equi-
librio contractual del contrato de trabajo, propio de la reciprocidad de las rela-
ciones contractuales donde ello se ha producido; es en la reciprocidad en la 
que se ha desarrollado el nacimiento del derecho y de aquí deriva su obligado 
cumplimiento por el empresario.

No hace falta acudir a figuras impropias del estado actual del derecho, sino 
más bien actuar conforme a este. 

Todavía resulta más desconcertante el que se exija al trabajador una prueba 
de la voluntad inequívoca del empresario de concederle un derecho. Nos bas-
taría con acudir a la doctrina de los actos propios para rechazar la conducta 
errática del contratante que ahora otorga un derecho y luego lo desconoce 
negándolo.

A nuestro entender, la configuración y el tratamiento que se oferta a la adqui-
sición por parte del trabajador de derechos que no nacen de su contrato o 
de la negociación colectiva, sino del tracto sucesivo de la prestación laboral, 
encuadrándola en la llamada condición más beneficiosa, es una manifestación 
de la concepción paternalista del contrato de trabajo y de la relación del em-
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presario con el trabajador. Es el mantenimiento de una interpretación carente 
de sentido a la fecha de hoy, reavivando un sentir personalista del empresario 
como si se tratase de un benefactor o patrono que graciosamente mejora las 
condiciones de los trabajadores.

La madurez en las relaciones laborales exige un cambio profundo en la conso-
lidación de los derechos y en la exigencia de los deberes, erradicando concep-
tos asistenciales que no congenian con los marcos de negociación colectiva 
ni con la configuración del contrato de trabajo como un sistema de recíprocas 
prestaciones.

3.  La modificación sustancial de condiciones de trabajo: nos vamos a referir aquí 
a una interpretación que se realiza por los tribunales del actual art. 41 del ET.
Como sabemos este artículo permite al empresario el variar determinadas cir-
cunstancias del contrato de trabajo que son de carácter esencial en él. Son 
supuestos de cambio de: a) jornada de trabajo; b) horario y distribución del 
tiempo de trabajo; c) régimen de trabajo a turnos; d) sistema de remuneración 
y cuantía salarial; e) sistema de trabajo y rendimiento; y, f) funciones cuando 
superan la capacidad organizativa del empleador.

Nos detenemos en el número tres, párrafo segundo de este precepto –art. 41 
ET-. Dice lo siguiente: “En los supuestos previstos en las letras a), b), c), d) y 
f) del apartado 1 (que son los que hemos transcrito), si el trabajador resultase 
perjudicado por la modificación sustancial tendrá derecho a rescindir su con-
trato y percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio 
prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año y con un máximo 
de nueve meses”.

En definitiva, se establece en esta norma la facultad del trabajador de extinguir 
el contrato de trabajo cuando se opere una modificación de las condiciones 
del mismo que le perjudique. Partimos de que pueden existir condiciones que 
objetivamente le beneficien al trabajador pero que por diferentes causas no le 
convengan. En este caso el trabajador podrá aceptar lo nuevo o bien optar por 
extinguir por voluntad propia su contrato sin la indemnización.

El caso con el que nos enfrentamos no es este sino el de que la modificación 
perjudique al trabajador. La dificultad se centra en determinar qué perjudica a 
este, y, en su caso, el grado exigible de perjuicio y su prueba para que pueda 
acceder a la extinción indemnizada de su contrato de trabajo.

La configuración del trabajo en nuestra sociedad ha cambiado respecto a su 
delimitación con respecto a épocas precedentes. Si anteriormente nuestro sis-
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tema social se centraba en el trabajo y en torno al mismo giraba la vida y 
actividad de las personas, hoy es el ámbito particular del sujeto el que cobra 
prioridad y repercute en la esfera del trabajo. La conciliación familiar se amplía 
a la conciliación del sujeto como persona que vive y se desarrolla en lo parti-
cular y lo social.

Pongamos un ejemplo para intentar clarificar el tema que pretendemos abor-
dar. La STS de 18 septiembre 2008, rc. 1875/2007, recordada por la de 23-7-
2020, rc. 822/2017, del mismo TS, precisa los requisitos de interpretación del 
artículo 41, 3 ET que hemos transcrito.

Reproduzcamos los requisitos que exige el TS en esta sentencia para que 
opere la extinción indemnizada del contrato de trabajo por causa de una mo-
dificación sustancial: 

Para que proceda la rescisión indemnizada del contrato debe acre-
ditarse la existencia de un perjuicio, prueba cuya carga incumbe a 
quien lo sufre por ser el elemento constitutivo de su pretensión y por 
ser la parte que mejor conoce el daño y puede probarlo (art. 217.1 
LEC).

  Es imposible presumir la existencia del perjuicio, al no existir ninguna 
disposición legal que lo permita.

  La interpretación lógica, sistemática y finalista de los preceptos en 
presencia (art. 41.3 ET y art. 40.1 ET) muestra que en la MSCT la 
rescisión indemnizada del contrato se condiciona a la existencia de 
un perjuicio, lo que no hace en los supuestos de traslados forzosos, 
lo que evidencia que en estos casos si da por probado el perjuicio.

  Que la modificación de las condiciones deba ser sustancial evidencia 
que el perjuicio debe ser relevante, pues en otro caso no se estable-
cería la posibilidad de rescisión contractual que la ley reserva para 
los graves incumplimientos contractuales (art. 50 ET).

 No sería razonable, ni proporcional, sancionar con la rescisión con-
tractual indemnizada cualquier modificación que ocasionara un per-
juicio mínimo, al ser ello contrario al espíritu de la norma que persi-
gue la supervivencia de la empresa en dificultades, económicas en 
este caso, que se agravarían si todos los afectados rescindiesen sus 
contratos.”

1º

2º

3º

4º

5º
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Salvando las particularidades del caso, y objetivando el estudio, nos encontra-
mos ante un claro sentir interpretativo de tinte paternalista por parte del TS al 
analizar esta facultad extintiva del trabajador. Y decimos paternalista porque 
se parte por el TS para llegar a sus conclusiones de la concepción del contrato 
de trabajo como un bien y no como una relación jurídica. Se procura desvin-
cular la realidad industrial de la persona del trabajador configurando como eje 
esencial del derecho laboral al entorno empresarial, y no al trabajador. Tal con-
cepción omite que este derecho nace para regular y proteger el desequilibrio 
en el contrato laboral, priorizando la persona frente a la ciega producción a la 
que el trabajador le resulta indiferente.

Es difícil admitir que en un sistema social de protección de la persona en el que 
el tiempo y los medios de obtención del estatus y posición social son bienes 
del sujeto, se exija una prueba del daño del comportamiento empresarial que 
demuestre que este haya incidido no solo sobre el contrato de trabajo sino 
sobre la persona del trabajador, provocándole un perjuicio. 

Creemos que es obvio que todo cambio en el contrato de trabajo, que incide 
sobre los elementos que enumera el artículo 41.3 ET que analizamos, es un 
cambio en la vida del trabajador. Cuando cambia su jornada, su horario, su 
retribución o los mismos turnos se está produciendo una incidencia no solo en 
la forma en que se va a desarrollar la actividad dentro de la empresa, sino tam-
bién en el entorno doméstico y personal del afectado. El ritmo de vida en las 
ciudades, la difícil conciliación de la vida familiar, el ajuste de los recursos eco-
nómicos con las exigencias vitales o el derecho a la promoción en el empleo 
son consideraciones suficientes para comprender que todo cambio que reper-
cute en estas circunstancias es un cambio significativo, grave e importante.

La exigencia de la prueba del perjuicio que se precisa actualmente por el TS 
manifiesta una especie de protección del trabajador y su trabajo. Se trata al 
trabajador como un niño que requiere de la protección ante decisiones confun-
didas. No se le deja optar la elección que considera adecuada a lo sucedido 
en la empresa y a la repercusión que la modificación sustancial de condiciones 
de trabajo tiene para él. Se le requiere al trabajador una prueba del perjuicio, 
premisa inicial difícil de conciliar con el artículo 3 del Código Civil que obliga 
a interpretar las normas según la realidad del tiempo en que se aplican, y 
además, nuevo paternalismo, se deja al arbitrio del Tribunal la delimitación del 
contenido de la modificación, en orden a determinar no si es sustancial –mi-
sión específica del órgano judicial-, sino a concretar si es perjudicial para el 
trabajador.

Podemos admitir que el Tribunal valore si nos encontramos ante una modifica-
ción sustancial, pero una vez que se ha concluido que está concurre ya no le 
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corresponde valorar su importancia o trascendencia en la vida del trabajador. 
Es la madurez de este, la que siempre presumimos, la que determinará 
que lo acontecido no sólo es grave sino que también es perjudicial. La 
exigencia de probar el perjuicio sufrido por el trabajador con el cambio 
operado en su forma de trabajo constata el mantenimiento de premisas 
paternalistas por parte del TS que confunden la esfera del trabajo y la 
personal, introducen al empresario en la vida íntima del trabajador, su-
peditando su entorno doméstico al de la empresa. Extiende, esta inter-
pretación, la actividad fabril al reducto personal del trabajador, introdu-
ciéndose en este sin respetar el derecho a la intimidad que corresponde 
a toda persona. 

Exige, en definitiva, el TS una prueba al trabajador de la incidencia de la modi-
ficación en los perfiles del desarrollo de su ámbito particular. Si ello, de por sí, 
no fuese censurable, que lo es, esta exigencia se agrava cuando además se 
valora por el TS si ese perjuicio es importante, introduciendo un umbral de gra-
vedad de difícil asimilación o ponderación por quien no es el afectado, único al 
que corresponde la realidad del perjuicio.

La vida en las sociedades modernas industrializadas implica una serie de ries-
gos comunes para todos de los cuales no es legítimo prescindir, y constituyen 
la base de medición de los perjuicios. Ya no se constituye la empresa como 
centro que dinamiza al sujeto, sino que es una parte del desarrollo de este, y 
esto lo que determina es un cambio de visión con una nueva óptica de exigen-
cia jurídica tanto en la valoración del perjuicio como de su entidad. El centro de 
ponderación no es la empresa sino el sujeto afectado.

El intento de enmascarar una interpretación paternalista mediante el 
equilibrio de las prestaciones, tal y como pretende realizar el TS con las 
exigencias de acreditación del perjuicio y la gravedad del mismo, acu-
diendo al principio favor negotii para evitar la extinción indemnizada del 
contrato de trabajo por voluntad del trabajador, constituye un medio de 
perpetuar una concepción patrimonialista y paternalista de la empresa 
en la que el trabajador es una parte de las posesiones y es protegido de 
los riesgos en ella.

Por último, no se trata de que el legislador fije el perjuicio, si así lo hiciese la 
función jurisdiccional carecería de sentido. De lo que se trata es de la asunción 
de esta función y ello implica el interpretar el derecho invocado, dentro del 
paradigma laboral, y por supuesto en la dinámica temporal de la aplicación de 
la norma, con un campo de visión propio del test de sustitución, no desde una 
visión estática y de pretendida ilustración.
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VI. PARTE: Los Riders

1. Hemos iniciado este comentario con las manifestaciones de paternalismo que 
atribuían determinadas organizaciones de riders a la legislación que les iba a 
enmarcar en el ámbito del derecho laboral.
Nos mostramos totalmente partidarios de la reforma, y rechazamos que la 
misma constituya un paternalismo protector de un colectivo. El legislador no 
ha considerado a este grupo de profesionales como menores necesitados de 
protección. Lo que ha hecho es clarificar y dar certidumbre a una relación que 
se encontraba al margen del derecho social, en un intento de equilibrar la si-
tuación de los miembros integrantes de esta forma de trabajar con quienes se 
sirven de su actividad.

El derecho laboral tiene una fuerza atractiva que pretende posicionar al tra-
bajador en un colectivo mayor, con una serie de instrumentos globales de ac-
tuación que nacen de los mismos trabajadores, a los que se les otorga la 
capacidad de negociar y delimitar sus condiciones de trabajo. Las institucio-
nes básicas del derecho laboral (negociación y conflictos colectivos, huelga y 
sindicatos) se ofertan para perfilar las relaciones que parten de una base míni-
ma e indisponible. A partir de ella el campo está abierto, pero desde ella, que 
no es una base sola de los trabajadores sino de toda la sociedad. A esta no 
le es indiferente el modo operativo de las relaciones, porque la interconexión 
societaria, su holismo, obliga a definir los marcos de actuación y a limitar a un 
sujeto expansivo como es el empresario que asume muchas veces las nuevas 
tecnologías en detrimento de no sólo los trabajadores sino también de todo el 
colectivo social.

2.  No es nuestra intención abordar particularmente la relación de los riders. La 
misma ha sido encuadrada en el ámbito laboral, y como laboralistas que so-
mos ello lo consideramos un éxito aunque sólo sea porque el número hace la 
fuerza.

Exclusivamente realizaremos una descripción que aunque pudiera parecer su-
perficial demuestra el profundo contenido del derecho social. La misma es la 
que nos sugiere la visión de transportistas en bici o ciclomotores por las calles 
y a grupos de ellos esperando a ser llamados, situación esta que nos recuerda 
la que acontecía allí donde nació el termino huelga en Francia, en la plaza de 
la Grève de Paris.

Todo medio que sirve para evitar la miseria y las condiciones de dependencia 
extremas es un cauce idóneo para preservar la dignidad del trabajador, y, 
en definitiva, de la misma sociedad. Si el derecho social sirve para ello nos 
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parece acertada la nueva inclusión en su ámbito de esta figura de trabajo que 
son los riders.

VII.EPILOGO: Tenemos para todos

1. En mayo del 2021 hubo una reunión online del grupo de lo social de la Aso-
ciación que publica esta revista -JJpD-. Se abordaron temas de actualidad. 
Felicito y agradezco a todos los organizadores y sobre todo, además de a los 
ponentes y participantes por sus aportaciones, a Domingo por su buen hacer 
en la conducción de la jornada.

2. Ya hemos aludido a que el paternalismo tiene mucho que ver con ese compor-
tamiento vertical y jerárquico de quien considera que está por encima y puede 
ordenar y modelar a quienes se encuentran debajo.

Resulta paradójico y desconcertante que miembros de la Asociación de JJpD 
que se encuentran en la alta instancia judicial social renuncien a participar en 
un foro de debate y conocimiento que integra a los jueces laborales de la Aso-
ciación. Sólo a actitudes paternalistas y condescendientes podemos atribuir su 
ausencia. Intuimos en ellas cierta manera de comprender el derecho social y la 
función judicial desde un vértice superior, que considera que enseña y corrige al 
inferior a través de resoluciones sin admitir la posibilidad de asumir la tarea de 
participar y aportar en el común esfuerzo de conocimiento, crítica y especulación 
que supone el diálogo y preparación de ciertos temas de la actualidad laboral.

@JpDemocracia

jjpdemocracia

Juezas y 
Jueces para la 
Democracia

NOS!
¡SIGUE
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¡SIGUE

Tú eres nuestro altavoz
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ESTATAL

Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, complementaria de la Ley 6/2021, de 28 
de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro 
Civil, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Ju-
dicial y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal. Ir a texto

Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados 
para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones 
penales y de ejecución de sanciones penales.  Ir a texto

Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, 
del Registro Civil.  Ir a texto
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ESTATAL

AUTONÓMICA
UNIÓN EUROPEA

LEGISLACIÓN 
ESTATAL

AUTONÓMICA
UNIÓN EUROPEA

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6944
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8806
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6945
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Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión 
Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, 
entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y repa-
ración de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la presta-
ción de servicios transnacionales y defensa de los consumidores. Ir al texto

Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes 
en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vi-
gencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación 
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  Ir al texto

Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes 
para paliar los daños causados por la borrasca “Filomena”.  Ir al texto

Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa 
del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autóno-
mos.  Ir a texto

Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva para 
promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite.  
Ir al texto

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  Ir a texto

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y 
Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
11 de mayo de 2021, por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas para 
el marco de renegociación para clientes con financiación avalada previsto en el 
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a 
la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.  Ir a texto

Resolución de 13 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, 
por la que se publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de 31 de mar-
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2021%2F04%2F28%2Fpdfs%2FBOE-A-2021-6872.pdf&data=04%7C01%7C%7C3e85c9a037b24a2a519e08d90a124065%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637551897289234114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CfVRGR3tGsknzyfH%2BBhG8tmIkMiqTfjXrC1MGQ0pTMU%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2021%2F05%2F05%2Fpdfs%2FBOE-A-2021-7351.pdf&data=04%7C01%7C%7Ce3b56a8e068b468422d008d90f93a446%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637557950604663407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DKibUxq5LvZ51J4pqjtK4zRA%2FP3zdrK4Hhemq8Kp%2Fds%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2021%2F05%2F19%2Fpdfs%2FBOE-A-2021-8263.pdf&data=04%7C01%7C%7C83379d123bc24697fe0f08d91a9e9bf1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637570090935923119%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZpX7JUyAxAjd%2BHZQyh7oBzkVX2%2B%2F9c7%2B9ZoOMSu02rU%3D&reserved=0
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8877
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2021%2F05%2F26%2Fpdfs%2FBOE-A-2021-8749.pdf&data=04%7C01%7C%7C9ebe7e2e4aba47e4b20f08d920182512%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637576110469798993%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KqPk3Avf4UEYrb3yBw%2FqZ3vPlWpvHjuJPTQNUHEuE3o%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2021%2F05%2F26%2Fpdfs%2FBOE-A-2021-8749.pdf&data=04%7C01%7C%7C9ebe7e2e4aba47e4b20f08d920182512%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637576110469798993%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KqPk3Avf4UEYrb3yBw%2FqZ3vPlWpvHjuJPTQNUHEuE3o%3D&reserved=0
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7053
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7908
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zo de 2021, por el que se crea la Mesa Delegada de la Mesa General de Nego-
ciación de la Administración General del Estado del personal de la Administración 
de Justicia no transferido, que modifica la Resolución de 22 de enero de 2021, 
de la Secretaría General de Función Pública, por la que se aprueba y publica el 
Acuerdo de las Mesas Generales de Negociación de la Administración General 
del Estado de 16 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 30 
de mayo de 2017, sobre asignación de recursos y racionalización de las estructu-
ras de negociación y participación. Ir a texto

Resolución de 13 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2021, 
de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a em-
presas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19.  Ir al texto

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía
Decreto 149/2021, de 27 de abril, por el que se modifica el Decreto 123/2014, 
de 2 de septiembre, y el Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, 
de Sociedades Cooperativas Andaluzas, aprobado por dicho decreto.  Ir a texto

Aragón
LEY 3/2021, de 20 de mayo, por la que se regula la Prestación Aragonesa Com-
plementaria del Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión 
Social.  Ir al texto 

ORDEN CDS/391/2021, de 15 de abril, por la que se distribuyen funciones y res-
ponsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales entre los diferentes 
órganos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.  Ir al texto
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7964
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2021%2F05%2F19%2Fpdfs%2FBOE-A-2021-8264.pdf&data=04%7C01%7C%7C83379d123bc24697fe0f08d91a9e9bf1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637570090935923119%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kQ66gpBn7hR20stBNEMaZcjoVJLRjQRUd%2BeBP0a%2B8HE%3D&reserved=0
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/82/1
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.boa.aragon.es%2Fcgi-bin%2FEBOA%2FBRSCGI%3FCMD%3DVERDOC%26BASE%3DBOLE%26PIECE%3DBOLE%26DOCS%3D1-38%26DOCR%3D1%26SEC%3DFIRMA%26RNG%3D200%26SEPARADOR%3D%26SECC-C%3D%26PUBL-C%3D%26PUBL%3D20210525%26%40PUBL-E%3D&data=04%7C01%7C%7Cdb486bed1e7043a0731808d91f4649d3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637575209308034558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZooDlrnAz4x5pagniM8uBjgxujY%2FJ4c05P7gxfQCDmM%3D&reserved=0
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-53&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20210427&@PUBL-E=
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Asturias
Resolución de 14 de abril de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promo-
ción Económica, por la que se aprueba el Calendario de Fiestas Locales para el 
año 2022 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.  Ir al texto

Illes Balears
Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de 
desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de 
juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incom-
pliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada 
per la COVID-19.  Ir al texto

Canarias
LEY 1/2021, de 29 de abril, por la que se establece el régimen sancionador por 
incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente al COVID-19 en 
la Comunidad Autónoma de Canarias.  Ir a texto

DECRETO 22/2021, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los 
órganos colegiados de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de 
Canarias.  Ir al texto

CONFLICTO positivo de competencia número 6201-2020, en relación con los apar-
tados segundo, tercero, cuarto, octavo.4, noveno y anexo del Decreto 87/2020, de 
9 de diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el 
que se establece el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-COV-2.  Ir a texto

Cantabria
Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de abril, de concesión de ayudas di- rigidas a las 
empresas y las personas trabajadoras afectadas por ex- pedientes de regulación 
temporal de empleo, para el sostenimiento del empleo y la actividad económica 
en el contexto de la crisis oca- sionada por la pandemia de COVID-19.  Ir al texto 

JU
RI

SD
IC

CI
Ó

N 
SO

CI
AL

 M
AY

O
 2

02
1

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsede.asturias.es%2Fbopa%2F2021%2F05%2F05%2F2021-03949.pdf&data=04%7C01%7C%7Ce3b56a8e068b468422d008d90f93a446%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637557950604693390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lfVkOSJhb5525XH41euRXX2nZZrF7Fn8TCOulA%2BOM%2BQ%3D&reserved=0
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/60/1087899
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-093-2418.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/085/002.html
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-099-2521.pdf
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fboc.cantabria.es%2Fboces%2FverAnuncioAction.do%3FidAnuBlob%3D361191&data=04%7C01%7C%7C144241c36e064daebf3008d90eceb1da%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637557104556202734%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ImNVrYbOL2uZZotZIqny0sGSLpQkxVVORbP7XJ%2BjMDs%3D&reserved=0
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Decreto 45/2021, de 13 de mayo, por el que se regula el Consejo Autonómico de 
las Personas con Discapacidad de Cantabria-  Ir a texto

Castilla La Mancha
Decreto 49/2021, de 27 de abril, por el que se regula la concesión directa de sub-
venciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y pymes destinadas a 
fomentar el trabajo a distancia como modalidad de organización laboral, con mo-
tivo de la crisis sanitaria del COVID-19. Extracto BDNS (Identif.): 560253. [NID 
2021/5403].  Ir al texto

Catalunya
DECRET LLEI 11/2021, de 27 d’abril, de mesures de caràcter pressupostari, tribu-
tari, administratiu i financer.  Ir a texto

Extremadura
Ley 2/2021, de 21 de mayo, de defensa, asistencia jurídica y comparecencia en 
juicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ir al texto

Resolución de 26 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se modifica el anexo de la Resolución de 12 de noviembre de 2020, por la que se 
hace público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura en el año 2021.  Ir a texto

Galicia
ORDE do 12 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de febreiro de 2021 
pola que se regula o procedemento e se aproba e se dá publicidade ao modelo 
de comunicación de cambios de situación nos expedientes de regulación temporal 
de emprego por forza maior de impedimentos ou limitacións da actividade como 
consecuencia das modulacións nas restricións sanitarias adoptadas polas autori-
dades competentes vinculadas ao COVID-19 (código de procedemento TR820V). 
Ir a texto

La Rioja
Ley 3/2021, de 28 de abril, de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
Ir a texto
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361822
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocm.castillalamancha.es%2Fportaldocm%2FdetalleDocumento.do%3FidDisposicion%3D1619592926781480914&data=04%7C01%7C%7C144241c36e064daebf3008d90eceb1da%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637557104556212731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NmDZ9LLSPWrx0B2xtUiStlhyyA5OxQ6gTK%2BPjmbwSWw%3D&reserved=0
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=899317
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdoe.gobex.es%2Fpdfs%2Fdoe%2F2021%2F990o%2F21040058.pdf&data=04%7C01%7C%7C9ebe7e2e4aba47e4b20f08d920182512%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637576110469808986%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NjtLebQLm32wUaV8GyNTkj1hy5mSStpqL%2FieD5%2FdmjE%3D&reserved=0
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/810o/21061198.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210503/AnuncioG0599-140421-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210503/AnuncioG0599-140421-0002_gl.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7691
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7691
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Ley 4/2021, de 24 de mayo, por la que se aprueba y autoriza el Convenio interad-
ministrativo a suscribir entre la Administración General de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra en materia de asistencia sanitaria: 
cirugía cardiaca y asistencia sanitaria en zonas limítrofes.  Ir a texto

Murcia
Decreto-Ley n.º 3/2021, de 27 de mayo, por el que se modifica el Decreto-Ley n.º 
1/2021, de 6 de mayo, de Reactivación Económica y Social tras el impacto del 
COVID-19 en el área de Vivienda e Infraestructuras.  Ir a texto

Navarra
LEY FORAL 7/2021, de 10 de mayo, de modificación de la Ley Foral 3/2021, de 26 
de marzo, para la regulación de las jornadas, horarios y retribuciones de la Policía 
Foral de Navarra.  Ir a texto

Euskadi
DECRETO 132/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Calendario Oficial 
de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2022.  
Ir a texto

Valencia
Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana. Ir a texto

Decreto-ley 12/2020, de 7 de agosto, por el que se establece el régimen sanciona-
dor específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las 
medidas de prevención frente a la Covid-19 en los servicios sociales valencianos. 
Ir a texto

 
UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2021/691 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril 
de 2021, relativo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Tra-
bajadores Despedidos (FEAG) y por el que se deroga el Reglamento (UE) 
n.o 1309/2013. Ir a texto

https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=16766915-3-HTML-539049-X
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3735/pdf?id=794395
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/117/2
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102878a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102878a.shtml
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8880
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8881
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.153.01.0048.01.SPA&toc=OJ:L:2021:153:TOC
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Reglamento (UE) 2021/692 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril 
de 2021, por el que se establece el Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y 
Valores y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 1381/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento del Consejo. Ir al texto

 

Reglamento (UE) 2021/693 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril 
de 2021, por el que se establece el Programa de Justicia y se deroga el Reglamen-
to (UE) no 1382/2013. Ir al texto

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 

En aplicación del artículo 4 de la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a las disposiciones sobre la hora de verano. Ir al texto

Accede a todas nuestras publicaciones a través nuestra web 

www.juecesdemocracia.es

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FEN%2FTXT%2F%3Furi%3Duriserv%253AOJ.L_.2021.156.01.0001.01.ENG%26toc%3DOJ%253AL%253A2021%253A156%253ATOC&data=04%7C01%7C%7Ce3b56a8e068b468422d008d90f93a446%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637557950604673401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4Xm2pkEqt%2BAia8ix0hGnKTLOoe5rEaVjuOqa9q%2FKCLo%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FEN%2FTXT%2F%3Furi%3Duriserv%253AOJ.L_.2021.156.01.0021.01.ENG%26toc%3DOJ%253AL%253A2021%253A156%253ATOC&data=04%7C01%7C%7Ce3b56a8e068b468422d008d90f93a446%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637557950604673401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ESofEbGBEbNb75qL69OVaFm2OqMASetHu3ow8vs3080%3D&reserved=0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.149.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A149%3ATOC
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ESTATAL
Resolución de 19 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Financiera El Corte Inglés, EFC, SA. 
Ir a texto

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo sobre condiciones retributivas para los sorteos 
extraordinarios de los días 19 de marzo y 2 de mayo de 2021, derivado de lo dis-
puesto en el XVI Convenio colectivo de la ONCE y su personal. Ir a texto

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican la revisión salarial y las tablas salariales para el año 2021 
del Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio. Ir a texto

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de modificación del artículo 39.1.h del Convenio 
colectivo para las cajas y entidades financieras de ahorro. Ir a texto 

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA
ESTATAL
AUTONÓMICA

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA
ESTATAL
AUTONÓMICA
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7530
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7530
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7528
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7526
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7945
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AUTONÓMICA
Andalucía

Ayuntamiento de Marbella (Pers. laboral). Ir al texto 

Asturias

Resolución de 16 de abril de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Pro-
moción Económica, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo 
de la empresa Radio Televisión del Principado de Asturias, S. A. Unipersonal, en 
el Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de 
igualdad dependiente de la Dirección General de Empleo y Formación.  Ir al texto
 
Resolución de 16 de abril de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Pro-
moción Económica, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo del 
Servicio de Conservación y Mantenimiento de Alumbrado Público y Dependencias 
Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Gijón en el registro de convenios co-
lectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad dependiente de la 
Dirección General de Empleo y Formación. Ir al texto

Catalunya

RESOLUCIÓ TSF/1225/2021, de 13 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i 
la publicació de l'acord derivat del Conveni col·lectiu autonòmic d'ensenyament 
i formació no reglada de Catalunya (codi de conveni núm. 79100215012020).   
Ir al texto

RESOLUCIÓ TSF/1231/2021, de 13 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació de l'Acord de la Comissió mixta d'interpretació i seguiment del Conveni 
col·lectiu d'aparcaments, estacionaments regulats de superfície, garatges, serveis 
de rentat i greixatge de vehicles de Catalunya per als anys 2017-2022, relatiu a les 
taules salarials 2021 (codi de conveni núm. 79001575011999). Ir a texto 

RESOLUCIÓ TSF/1245/2021, de 13 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació de l'Acord de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu per al sector de 
les empreses organitzadores del joc del bingo de Catalunya (codi de conveni núm. 
79000205011992). Ir a texto

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fexpinterweb.mitramiss.gob.es%2Fregcon%2Fpub%2FconsultaPublicaEstatal%3Fpagina%3D1&data=04%7C01%7C%7Cdb486bed1e7043a0731808d91f4649d3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637575209308094519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tWkaMLuyLcjWVoXCEVGYcUU9XArp45BMEL8bayx07fE%3D&reserved=0
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Conveni Col·lectiu Interprovincial del sector de la Industria d' Hosteleria.  
Ir al texto

Extremadura

Resolución de 30 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de 
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación 
del texto del Convenio Colectivo de sector "Comercio de alimentación (mayor y 
menor) de la provincia de Badajoz".  Ir al texto

Navarra

RESOLUCIÓN 72C/2021, de 12 de marzo, de la Directora General de Política de 
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se acuerda el registro, 
depósito y publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Acuerdo de revisión 
salarial para el año 2021 del Convenio Colectivo del Sector Comercio del Metal 
Navarra. Ir al texto
 
RESOLUCIÓN 80C/2021, de 12 de marzo, de la Directora General de Política de 
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se acuerda el registro, 
depósito y publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Convenio Colectivo del 
Sector Agropecuario de Navarra. Ir al texto 
 
RESOLUCIÓN 81C/2021, de 12 de marzo, de la Directora General de Política de 
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se acuerda el registro, 
depósito y publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Acuerdo de la Comisión 
Paritaria del Convenio Colectivo del Sector Industrias de la Construcción y Obras 
Públicas de Navarra. Ir al texto 

Euskadi

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2021, del Director de Trabajo y Seguridad Social, 
por la que se dispone el registro, depósito y publicación del acuerdo de la Comi-
sión Paritaria de Seguimiento y Garantía del convenio colectivo de empresas de 
colectividades en comedores escolares de gestión directa dependientes del De-
partamento de Educación, en relación a la aprobación de las tablas salariales para 
el año 2021 (código del convenio: 86002235012003). Ir a texto

JU
RI

SD
IC

CI
Ó

N 
SO

CI
AL

 M
AY

O
 2

02
1



40

TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

JURISPRUDENCIA

DERECHO A  
LA EDUCACIÓN 
STC 81/2021, de 19 de abril    
Ir a texto

Resumen: Derecho a la educación: Recur-
so de amparo 3826-2019. Promovido por 
doña A.R.G. y don M.F.J., en relación con 
las resoluciones de la dirección de un cole-
gio público de Alicante y las sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comuni-

dad Valenciana y un juzgado de lo conten-
cioso-administrativo de Alicante, que confir-
maron su legalidad. 

Supuesta vulneración de los derechos a la 
educación, igualdad y no discriminación, 
integridad física y moral y a no padecer 
indefensión: medida preventiva de sus-
pensión de asistencia al centro escolar, 
en tanto se procedía a la emisión de un 
diagnóstico médico, adoptada con ponde-
ración del interés superior del menor. Voto 
particular. 

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8347
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TRIBUNAL 
SUPREMO

JURISPRUDENCIA

ACCIDENTE 
DE TRABAJO
STS 20-4-2021. Ir a texto

Roj: STS 1669/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1669  
No de Recurso: 4466/2018  
Nº de Resolución: 415/2021 
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  

Resumen: Accidente de trabajo: Existencia. 
El accidente ocurrió cuando la actora sufrió 
un esguince torcedura de muñeca a conse-
cuencia de una caída en una cafetería du-
rante la pausa de descanso en su trabajo. 
Tales hechos evidencian la existencia de un 
enlace directo y necesario entre la situa-
ción en la que se encontraba la trabajadora 
cuando se produjo la caída y el tiempo y el 
lugar de trabajo, y si bien permite aplicar 
la presunción del art. 156.3 LGSS., acre-
ditada su producción con “ocasión” de su 
trabajo, que es la condición sin la cual no 
se hubiera producido el evento, el nexo 
de causalidad nunca se ha roto, porque la 
pausa era necesaria, y la utilización de la 
misma por la trabajadora se produjo con cri-
terios de total normalidad, en consecuencia, 
la calificación profesional se impone por el 
art. 156.1 LGSS.  

STS 6-5-2021. Ir a texto 

Roj: STS 1822/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1822 
No de Recurso: 2611/2018 
No de Resolución: 497/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PE-
LLICER 

Resumen: Accidente de trabajo: acción de 
reclamación de indemnización de daños y 
perjuicios derivados de accidente de trabajo 
está prescrita respecto de la empresa co-
mitente, a la que no se reclamó inicialmen-
te, en un supuesto en el que el accidente 
se produjo en el marco de una contrata de 
obras y servicios, siendo el trabajador em-
pleado de la contratista. La inicial reclama-
ción contra la empresa empleadora no in-
terrumpe o la prescripción respecto de la 
empresa contratante.  

Distinción solidaridad propia e impropia y 
efectos en la prescripción. La doctrina y la 
jurisprudencia de la Sala Primera de este 
Tribunal distinguen entre la solidaridad pro-
pia y la impropia; para la indicada Sala Civil 
hay que reconocer, junto a la denominada 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F1c8548104c8f6389%2F20210517&data=04%7C01%7C%7Cd0f7e76f59864360263f08d91d3bceaf%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637572965263002396%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KX3oeT0Fkx9CCdXkucUkgNMdhpuS%2FYb%2BZnjyFiBZc2Q%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F513936389b5c08ea%2F20210524&data=04%7C01%7C%7C928f391f050c4f27487f08d923452ef7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637579602798952496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YnJF414gt2c%2FOxuwJEvGiSQEoHn6X4ZQz1mFhqqmMMo%3D&reserved=0
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“solidaridad propia”, regulada en nuestro 
CC (artículos 1137 y siguientes) que viene 
impuesta, con carácter predeterminado, por 
la propia ley o por el contrato, otra modali-
dad de solidaridad, llamada “impropia”, que 
dimana de la naturaleza del ilícito y de la 
pluralidad de sujetos que hayan concurrido 
a su producción, y que surge, cuando no re-
sulta posible individualizar las respectivas 
responsabilidades. Así, la STS -Civ- de 18 
de julio de 2011, RC. 2043/2017, establece 
que es reiterada la jurisprudencia que de-
clara que existe solidaridad impropia entre 
los sujetos a quienes alcanza la responsa-
bilidad por el ilícito culposo, con pluralidad 
de agentes y concurrencia de causa única. 
Esta responsabilidad, a diferencia de la pro-
pia, no tiene su origen en la ley o en pac-
to expreso o implícito, sino que nace con 
la sentencia de condena. Se trata de una 
responsabilidad “in solidum” [con carácter 
solidario], que obedece a razones de segu-
ridad e interés social, en cuanto constituye 
un medio de protección de los perjudicados 
adecuado para garantizar la efectividad de 
la exigencia de la responsabilidad extracon-
tractual, pero exige para su aplicación que 
no sea posible individualizar los respectivos 
comportamientos ni establecer las distintas 
responsabilidades.  

La diferenciación es relevante a la hora de 
determinar las causas que interrumpen la 
prescripción de la obligación del deudor so-
lidario, porque se concluye que el artículo 
1974-1 CC no se aplica en los supuestos de 
responsabilidad solidaria impropia, lo que 
comporta que la interrupción de la prescrip-
ción por el ejercicio de la acción sólo apro-
veche frente al deudor a quien se recla-
ma [SSTS. (Civ.) de 14 de marzo de 2003 
(RC. 2235/1997), 18 de julio de 2011 (RC. 
2043/2007), 19 de octubre de 2007 (RC. 
4095/2000) y 29 de noviembre de 2010 
(RC. 1032/2007) entre otras muchas].  

En el presente caso nos hallamos ante un 

claro supuesto de solidaridad impropia entre 
los sujetos a quienes alcanza la responsa-
bilidad por el ilícito culposo, con pluralidad 
de agentes y concurrencia de causa única 
que no tiene su origen en la ley ni en pac-
to expreso o implícito entre las partes, sino 
que nace con la sentencia de condena. La 
consecuencia de tal calificación es, como 
hemos avanzado, la inaplicación del artícu-
lo 1974 párrafo primero CC y, por tanto, que 
la reclamación efectuada ante el empresa-
rio empleador no interrumpe la prescripción 
respecto de la acción ejercitada contra el 
empresario principal, por lo que resulta evi-
dente que cuando el actor reclamó contra 
el empresario principal su acción estaba ya 
prescrita por haber transcurrido más de un 
año desde que la acción pudo ejercitarse.  
 
Voto particular de: Excma. Sra. Da María 
Luisa Segoviano Astaburuaga y el Excmo. 
Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro.  

CESION ILEGAL
STS 20-4-2021. Ir a texto 

Roj: STS 1521/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1521  
No de Recurso: 2700/2018  
No de Resolución: 414/2021   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO    

Resumen: Cesión ilegal: En el art.43.3 y 4 
ET hay dos garantías en favor del trabajador 
(derecho de opción a integrarse en una de 
las empresas implicadas en la cesión ilegal; 
responsabilidad solidaria de tales empresas 
frente a las obligaciones contraídas con los 
trabajadores) sin que la responsabilidad so-
lidaria pueda atenuarse del modo en que lo 
ha hecho la Sala del TSJ. Aunque los traba-
jadores afectados por la cesión ilegal tienen 
reconocido el derecho a integrarse con “la 
condición de fijos” en cualquiera de las em-
presas implicadas, ello ni cercena la facul-

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F59244b24d5fed9dd%2F20210510&data=04%7C01%7C%7Cc221e844504447455fbd08d9178b29fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637566709174830882%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iNVaeactJw2YKm82mZzQLcuxmXfrNhA6JJQKW7SD3F0%3D&reserved=0
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tad empresarial de optar por indemnización 
o readmisión, ni elimina la responsabilidad 
solidaria de ambas. Lo que sucede es que 
“si el empresario elegido decide indemnizar, 
el otro empresario participante de la cesión 
ilegal responde solidariamente del pago de 
la indemnización, así como, en todo caso, 
de las consecuencias y efectos que pudie-
ran derivar del despido”.  

CONFLICTO COLECTIVO
STS 14-4-2021. Ir a texto

Roj: STS 1569/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1569  
No de Recurso: 1/2020  
No de Resolución: 407/2021    
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  

Resumen: Conflicto Colectivo: Alternativa 
Sindical de Trabajadores de Seguridad Pri-
vada está legitimado para interponer la pre-
sente demanda de conflicto colectivo.  

Ese sindicato formuló demanda colectiva 
contra la mercantil INV Compañía de Ser-
vicios Integrales SL impugnando las tablas 
salariales para los trabajadores de las cate-
gorías profesionales 2 y 4. El actor sostiene 
que esas tablas vulneran el Salario Mínimo 
Interprofesional, por lo que reclama el abo-
no de las diferencias salariales.  

De conformidad con el principio pro actione, 
al igual que en los precedentes estableci-
dos en las citadas sentencias del TS de 31 
de enero de 2003, recurso 1260/2001, que 
admitió la legitimación activa de un sindicato 
de ámbito nacional que solo tenía represen-
tantes en un único comité de empresa de 
Telefónica de España SA; de 16 de diciem-
bre de 2008, recurso 124/2007, que reco-
noció legitimación activa al sindicato porque 
tenía delegados de personal en la empre-
sa demandada aunque no fueran los sufi-

cientes para poder integrar la mesa nego-
ciadora del nuevo convenio colectivo; y de 
21 de octubre de 2014, recurso 308/2013, 
que atribuyó legitimación activa a un sindi-
cato que solo tenía representantes en tres 
de los catorce centros de trabajo; debemos 
concluir que el sindicato demandante, que 
actúa en todo el territorio nacional, al haber 
acreditado un representante en uno de los 
comités de empresa, teniendo además un 
delegado sindical en el ámbito de Madrid, 
ostenta implantación suficiente en el ámbito 
del presente conflicto colectivo.  

CONTRATO DE RELEVO
STS 5-5-2021. Ir a texto 

Roj: STS 1596/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1596  
No de Recurso: 2392/2019  
No de Resolución: 490/2021   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  

Resumen: Contrato de relevo: se declara 
procedente el despido, argumentando que 
la ampliación de la jornada al 100% sin 
suscribir un nuevo contrato está justificada 
aunque no sea completamente regular. La 
Sala de suplicación se remite a la STS/IV 
de 14 de marzo de 2017 (rcud. 2714/2015) 
en cuanto establece sensu contrario que no 
es exigible formalizar un nuevo contrato de 
trabajo temporal tras la jubilación anticipada 
del trabajador relevado, porque esa contra-
tación no encuentra justificación en el art. 
12.7 ET. La sentencia recurrida, con cita de 
doctrina de esta Sala IV/TS concluye afir-
mando que la extinción es procedente y 
ajustada a derecho, no ha ocasionado per-
juicios a terceros o a las trabajadoras jubila-
das y relevista

CONVENIOS COLECTIVOS

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F0d97798b119f3c03%2F20210512&data=04%7C01%7C%7Cc221e844504447455fbd08d9178b29fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637566709174840877%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iIsSnEKZsGiqCW6s5Y0Bm44PuBY%2BlY5maA2sEK8Ph0w%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2Fa1ce50d0c12e4a44%2F20210514&data=04%7C01%7C%7Cc221e844504447455fbd08d9178b29fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637566709174850870%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xibo0P0FGCGYTYCmCx%2BydDcW3ixrnFo0b64tUNS%2BNCc%3D&reserved=0
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STS 5-5-2021. Ir a texto

Roj: STS 1762/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1762  
No de Recurso: 3160/2018  
No de Resolución: 476/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN  

Resumen: Convenio colectivo: La dificultad 
de delimitar, a los efectos de concreción de 
la norma a aplicar, el lugar de la prestación 
en los casos de servicios como el de trans-
porte no puede ocultar que en este caso el 
nexo de conexión del trabajador con uno 
solo de los puntos geográficos aquí en dis-
cusión. La vinculación de la prestación de 
servicios con la sede de Teruel es por com-
pleto inexistente, y resulta irracional que la 
misma se rija por normas que no podrían ser 
incluidas en el principio “ lex loci laboris”, por 
la sola circunstancia de una mera formali-
dad, cual es la de la plasmación de esa ubi-
cación geográfica en el contrato de trabajo.  

En definitiva, entendemos que la elección 
por parte de la empresa del lugar del con-
trato no está acompañada de justificación 
alguna. Poseyendo un establecimiento en 
Hernani, y dándose la circunstancia de que 
el trabajador deba de acudir a esa localidad 
de forma regular, la opción por una sede 
distinta para determinar el convenio apli-
cable se revela como una discrecionalidad 
que contraviene lo dispuesto en el clausu-
lado que fija el ámbito geográfico de aplica-
ción de los respectivos convenios. 
Reitera doctrina: STS 123/2020, 11 de fe-
brero de 2020 (rcud 3036/2017),  

DESPIDO OBJETIVO
STS 14-4-2021. Ir a texto 

Roj: STS 1694/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1694  

No de Recurso: 1560/2018  
No de Resolución: 401/2021
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
Resumen: Despido objetivo: a concurrencia 
de causas económicas en las administra-
ciones públicas según la definición de las 
mismas que incorpora la Disposición Adicio-
nal Decimosexta ET (anterior DA Vigésima). 
Y, en concreto, a la interpretación de la ex-
presión insuficiencia presupuestaria sobre-
venida y persistente.  

Insuficiencia presupuestaria deba también 
ser “sobrevenida”, sin matizaciones nor-
mativas, pero que no parece que dada su 
referencia directa a los presupuestos deba 
tener una interpretación ajena a la propia 
normativa presupuestaria, no entendiéndolo 
simple o exclusivamente como un hecho o 
suceso repentino e imprevisto ... o como se 
ha reflejado en cierta doctrina jurispruden-
cial aludiendo a circunstancias que no fue-
ron tomadas en cuenta cuando se aprobó el 
presupuesto, -- aunque tales circunstancias 
extraordinarias estén previstas únicamente 
para el Estado y para las CC. AA., en el, aun 
inaplicable en cuanto a los límites de déficit 
estructural, art. 11.2, 3 y 4 de la LO 2/2012, 
en el que se preceptúa que “2. Ninguna Ad-
ministración Pública podrá incurrir en déficit 
estructural...”, que “3. Excepcionalmente, el 
Estado y las Comunidades Autónomas po-
drán incurrir en déficit estructural en caso 
de catástrofes naturales, recesión económi-
ca grave o situaciones de emergencia ex-
traordinaria que escapen al control de las 
Administraciones Públicas y perjudiquen 
considerablemente su situación financiera o 
su sostenibilidad económica o social, apre-
ciadas por la mayoría absoluta de los miem-
bros del Congreso de los Diputados. Esta 
desviación temporal no puede poner en pe-
ligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo... 
En estos casos deberá aprobarse un plan 
de reequilibrio que permita la corrección 
del déficit estructural teniendo en cuenta la 
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circunstancia excepcional que originó el in-
cumplimiento” y que “4. Las Corporaciones 
Locales deberán mantener una posición de 
equilibrio o superávit presupuestario” --. Pu-
diendo el cuestionado término (“sobreveni-
da”) referirse igualmente a circunstancias 
legales que obliguen a la Corporación local 
empleadora, en nuestro caso, a no poder 
seguir utilizando financiación externa dentro 
de ciertos límites e impongan de futuro en 
los presupuestos municipales el ajustarse 
a los principios de estabilidad presupuesta-
ria y de sostenibilidad financiera, debiendo 
efectuar con tal fin las “medidas preventivas” 
oportunas para intentar evitar la aplicación 
de las consecuentes “medidas correctivas”; 
con la matización de que tal presupuesto de 
insuficiencia presupuestaria en su aspecto 
de sobrevenida debería juzgarse con mayor 
rigor cuando tal insuficiencia presupuestaria 
ya existiese en análogas condiciones en el 
momento de la contratación de los trabaja-
dores que se pretende posteriormente des-
pedir, para evitar dejar el cumplimiento de 
los contratos al arbitrio de uno de los contra-
tantes (arg. ex art. 1256), recordemos que 
el posible cambio sustancial de circunstan-
cias respecto a las existentes en una toma 
de decisiones empresariales anteriores ha 
sido considerado jurisprudencialmente en 
un supuesto como causa sobrevenida  
Reitera doctrina: STS de 24 de febrero de 
2015, Rec. 165/2014,   STS, del pleno, de 
16 de abril de 2014, Rec. 57/2013,  

EJECUCION
STS 14-4-2021. Ir a texto 

Roj: STS 1666/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1666
No de Recurso: 4037/2018  
No de Resolución: 403/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  
 
Resumen: Ejecución: concurso. El juzgado 

de lo social viene obligado a suspender la 
ejecución hasta que el juzgado mercantil se 
pronuncie sobre si los derechos o bienes 
embargados son necesarios para la con-
tinuidad de la actividad empresarial, o se 
produzca alguna de las otras circunstancias 
contempladas a tal efecto en el art. 5 bis LC.  
Esta es la solución a la que conduce lo dis-
puesto en el art. 5 bis LC, cuando específi-
camente señala que desde la presentación 
de dicha comunicación por parte del deudor 
no podrán iniciarse ejecuciones de tal clase 
de bienes o derechos.  

Tras lo que seguidamente ordena la suspen-
sión de las ejecuciones de tales bienes que 
se encuentren en tramitación “con la presen-
tación de la resolución del secretario judicial 
dando constancia de la comunicación”.  

Mediante esta última previsión normati-
va fija el preciso momento en el que debe 
acordarse dicha suspensión por parte del 
órgano judicial que estuviere conociendo 
de la ejecución, que no es otro que el de la 
recepción de la resolución del secretario ju-
dicial del juzgado del concurso en la que se 
da cuenta de la presentación por el deudor 
de aquella comunicación.  

Queda con ello claro que la suspensión de 
la ejecución que pudiere seguir el juzgado 
de lo social ha de aplicarse automáticamen-
te tras la recepción de esa notificación, por-
que así se desprende de la propia literali-
dad de la norma, y concuerda además con 
la finalidad perseguida por la misma en los 
términos que hemos recogido en nuestra 
precitada sentencia.  

El art. 5 bis LC establece seguidamente que 
en el caso de suscitarse alguna clase de 
controversia sobre el carácter necesario del 
bien deberá resolver lo procedente el juez 
del concurso, y en ese sentido determina 
que las limitaciones previstas contempladas 
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en la propia norma quedarán levantadas si 
el juez competente para conocer del con-
curso resolviera que los bienes o derechos 
afectados por la ejecución no son necesa-
rios para la continuidad de la actividad pro-
fesional o empresarial.  
De esto se infiere que es al juez del con-
curso al que le corresponde el pronuncia-
miento definitivo sobre la naturaleza de los 
bienes embargados, y en el caso de que hu-
biere resuelto que tales bienes o derechos 
no resultan necesarios para continuar con 
la actividad de la empresa, podrá levantar 
entonces el Juzgado de lo Social la suspen-
sión que pesa sobre la ejecución seguida 
ante el mismo. 

ERTE COVID
STS 27-4-2021. Ir a texto 

Roj: STS 1760/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1760  
No de Recurso: 159/2020 
No de Resolución: 429/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URES-
TE GARCIA  

Resumen: ERTE COVID-19: el procedimien-
to de conflicto colectivo del art.153 LRJS es 
el adecuado para sustanciar la acción frente 
a la suspensión y reducción de jornada or 
fuerza mayor. Falta de legitimación activa 
de los sindicatos accionantes: En relación 
al sindicato demandante Alternativa sindi-
cal de seguridad privada, en razón a que 
los datos fácticos inalterados no permiten 
afirmar que goce de una implantación sufi-
ciente en el ámbito del conflicto de que se 
trata. Éste no es nacional, sino que el ERTE 
impugnado tiene el alcance afirmado en la 
instancia y no combatido. Sin embargo, los 
extremos que el demandante logró acredi-
tar acerca de su nivel de implantación no se 
proyectan sobre los centros de trabajo que 
se han declarado afectados, sino sobre un 

ámbito diferente y no convergente; y no de-
viene posible tomar en consideración, como 
ya dijimos, aquellos alegatos realizados en 
fase de un recurso de corte extraordinario 
sin plantear al efecto, y en debida forma, 
una revisión del capítulo fáctico de la sen-
tencia recurrida, so pena de quebrantar los 
principios de contradicción y defensa.  

En la misma senda ha de efectuarse la últi-
ma referencia. El sindicato CSIF se adhirió 
en esta fase casacional al recurso formali-
zado por el sindicato actor, sin nada sugerir 
acerca de las declaraciones de hechos ofre-
cidas por la sentencia de instancia en mate-
ria de legitimación. Aduce simplemente una 
implantación suficiente en la empresa y que 
cuenta con un ámbito de actuación igual o 
superior al del conflicto.  

Aquéllas recogen como hecho conforme 
que CSIF tiene representante en el Comité 
intercentros, sin ninguna otra especificación 
adicional

HUELGA 

STS 5-5-2021.  Ir a texto

Roj: STS 1870/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1870  
No de Recurso: 4981/2018  
No de Resolución: 481/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  

Resumen: Huelga: la empresa B.S.H vulne-
ra el derecho de huelga, cuando determina-
dos responsables de área realizan el traba-
jo de los huelguistas (sustitución interna), 
aun cuando lo hagan por propia iniciati-
va y sin recibir instrucciones al respecto 
por parte de aquélla. La STC 33/2011, de 
28 de marzo, rechaza de forma expresa 
que el desconocimiento o la no aproba-
ción empresarial de los actos de sustitu-
ción de los huelguistas adoptados por los 
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mandos intermedios pueda exonerar a la 
empresa de responsabilidad por dichos 
actos.  

INCAPACIDAD TEMPORAL
STS 4-5-2021. Ir a texto 

Roj: STS 1824/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1824  
No de Recurso: 4586/2018  
No de Resolución: 473/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO AS-
TABURUAGA  

Resumen: Incapacidad temporal: la inasis-
tencia al reconocimiento médico de la per-
sona trabajadora, en situación de IT, habien-
do sido citada por el INSS mediante correo 
certificado con acuse de recibo -citación no 
recibida por haber cambiado de domicilio el 
beneficiario sin ponerlo en conocimiento de 
la entidad gestora- no acarrea la extinción 
del subsidio de IT, sino que la entidad ges-
tora debió haber realizado una nueva notifi-
cación mediante edictos.  

INFRACCIONES 
Y SANCIONES
STS 11-5-2021. Ir a texto 

Roj: STS 1872/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1872
No de Recurso: 2/2019  
No de Resolución: 517/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  

Resumen: Impugnación de actos administra-
tivos en materia laboral y seguridad social, ex-
cluidos los prestacionales - Sanción del Con-
sejo de Ministros a Ibermutua.  1.- En tanto no 
exista presencia de trabajadores por cuenta 
propia adheridos en la Junta General de la 

Mutua resulta inexigible a ese órgano que 
proceda a designar una persona de tal colec-
tivo para integrarse en la Junta Directiva.  
Eso significa que la primera de las dos 
infracciones subsumidas por el Acuerdo 
impugnado en el artículo 28.2 LISOS no 
concurre.  

2.- Presencia de empresas sancionadas en 
la Junta directiva: A Ibermutua no se le re-
procha que integre en su Junta Directiva a 
empresas que tengan pendiente el cumpli-
miento de sus obligaciones, sino que admita 
en su Junta Directiva a empresas que las in-
cumplieron y fueron sancionadas. El Acuer-
do sancionador (en línea con la actuación 
inspectora) no sostiene que haya empresas 
integradas en la Junta Directiva, que hayan 
sido sancionadas en firme y que no hayan 
cumplido la sanción.  
Creemos, por tanto, que la interpretación 
correcta del precepto reglamentario no abo-
ca a la conclusión que asume el Acuerdo 
sancionador. Por razones diversas a las 
expuestas por la demandante, entendemos 
que no concurre la infracción del artículo 
28.2 LISOS que le reprocha el punto 4.1.2 
del Acta.  
 
3.- Gastos indebidos: En ninguna de las 
conductas subsumidas por el Acuerdo san-
cionador en el artículo 29.6 LISOS se detec-
ta la aplicación del patrimonio a fines distin-
tos a los legalmente asignados a las Mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social.  
La interpretación sostenida tanto por la Ins-
pección cuanto por el Acuerdo sancionador 
respecto del alcance de los gastos de ad-
ministración, desde la perspectiva del Dere-
cho Sancionador colisiona con la proscrip-
ción más arriba expuesta (art. 27.4 LRSP).  
Es posible que haya habido deficiencias do-
cumentales, gastos de administración cues-
tionables o remuneraciones generosas, au-
sencia de cotización por ciertos beneficios 
satisfechos a empleados o deficiencias en 
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los recibos de salarios. Esas conductas, si 
es que resultaren ilícitas, poseen encaje en 
otros preceptos, pero no en el tipo aplicado. 
En consecuencia, la sanción impuesta no 
se ajusta a Derecho y debe ser anulada.  
4.- Operaciones distintas a las que debe li-
mitar su actividad la Mutua ( artículo 29.1 
LISOS ). No consideramos que la Mutua 
sancionada haya llevado a cabo “operacio-
nes distintas a aquellas a las que deben li-
mitar su actividad” al reconocer, a través del 
procedimiento previsto y mediante decisión 
del órgano competente, las prestaciones 
especiales correspondientes a fallecimien-
to de familiar, las dietas o desplazamientos 
de acompañantes y ayuda por gastos es-
colares, siempre en conexión con personas 
empleadas por empresas asociadas a Iber-
mutua y que habían sido víctimas de contin-
gencia profesional.  

5.- Distribución de beneficios económicos 
entre los asociados ( artículo 29.6 LISOS ) 
y Formación impartida de forma anómala. 
Solo una de las dos conductas sancionadas 
por el Consejo de Ministros al amparo del 
artículo 29.3 LISOS merece ese reproche.  
Ahora bien, puesto que la sanción se ha im-
puesto en el grado mínimo y en su cuantía 
inferior, no cabe aplicar principio de propor-
cionalidad alguno que la minore  

6.- Negligencia en supervisión de la pres-
tación (artículo 29.9 LISOS). Considera-
mos que esta quinta infracción parte de 
una interpretación errónea del alcance 
que posee el artículo 29.3 LISOS. Esa in-
terpretación pudo estar justificada al inicio 
de las actuaciones inspectoras, pero no es 
sostenible teniendo en cuenta lo realmente 
acaecido y los razonamientos del apartado 
precedente.  

JUBILACION FORZOSA
STS 14-4-2021.  Ir a texto

Roj: STS 1468/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1468 
No de Recurso: 4320/2018 
No de Resolución: 404/2021  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PE-
LLICER 

Resumen: Jubilación forzosa: la decisión de 
la empresa ENAIRE de extinguir el contrato 
de trabajo de un controlador aéreo por jubi-
lación forzosa resulta ajustada a derecho. 
La resolución del recurso exige partir de la 
reiterada doctrina constitucional según la 
que aunque es cierto que la igualdad jurídi-
ca reconocida en el artículo 14 de la Cons-
titución vincula y tiene como destinatario no 
sólo a la Administración y al Poder Judicial, 
sino también al Legislativo, como se deduce 
de los artículos 9 y 53 de la misma, pero ello 
no quiere decir que el principio de igualdad 
contenido en dicho artículo implique en to-
dos los casos un tratamiento legal igual con 
abstracción de cualquier elemento diferen-
ciador de relevancia jurídica. El Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos ha señalado, 
en relación con el artículo 14 del Convenio 
para la Protección de los Derechos Huma-
nos y de las Libertades Fundamentales, 
que toda desigualdad no constituye nece-
sariamente una discriminación. El artículo 
14 del Convenio Europeo no prohíbe toda 
diferencia de trato en el ejercicio de los de-
rechos y libertades: la igualdad es sólo vio-
lada si la desigualdad está desprovista de 
una justificación objetiva y razonable, y la 
existencia de dicha justificación debe apre-
ciarse en relación a la finalidad y efectos 
de la medida considerada, debiendo darse 
una relación razonable de proporcionalidad 
entre los medios empleados y la finalidad 
perseguida ( STC 22/1981). 

Desde esa perspectiva, resulta claro que 
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el establecimiento para un determinado 
sector de actividad de una específica edad 
que comporte la jubilación forzosa debe 
estar amparada por una justificación obje-
tiva y razonable ligada a intereses dignos 
de protección. A juicio de la Sala, la medida 
aquí cuestionada resulta razonable y pro-
porcionada ya que responde a las concre-
tas circunstancias en las que se desarrolla 
el trabajo de los controladores aéreos, tal 
como resalta la exposición de motivos de 
la Ley 9/2010, de 14 de abril. En efecto, el 
alto nivel de estrés, la rotación de turnos y 
la extrema responsabilidad sobre las ope-
raciones aéreas que controlan justifican 
sobradamente la medida legislativa que, 
sin duda, tiene como finalidad evitar conse-
cuencias negativas que pudieran derivarse 
de la incidencia de los factores descritos 
sobre el interés general. Así lo entiende la 
propia norma que en su apartado 1 estable-
ce un régimen según el cual los controlado-
res de tránsito aéreo deberán someterse de 
manera continuada a controles psicofísicos 
de acuerdo con la normativa aplicable que 
permitan constatar el mantenimiento de su 
capacidad para realizar funciones operati-
vas de control de tránsito aéreo. Y así viene 
a permitirlo la propia doctrina constitucional 
cuando señala que no cabe duda de que al-
gunas actividades exigen unas condiciones 
físicas o intelectuales que el transcurso del 
tiempo puede menoscabar, por lo que en 
estos casos puede presumirse razonable-
mente que esa disminución de facultades 
resulta ya patente a una edad determinada 
y sobre esta base establecerse la extinción 
de la relación laboral (STC 22/1981). 

JURISDICCIÓN
STS 26-3-2021. Ir a texto

Roj: STS 1465/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1465 

No de Recurso: 3118/2018 
No de Resolución: 355/2021  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES 

Resumen. Jurisdicción: el orden social de la 
jurisdicción es competente para resolver un 
asunto en el que se plantea el derecho pre-
ferente de la demandante a ser llamada y 
contratada por estar situado en mejor posi-
ción en la bolsa de trabajo del Ayuntamiento 
de Marbella. 

STS 22-4-2021. Ir a texto 

Roj: STS 1537/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1537  
No de Recurso: 2740/2018  
No de Resolución: 424/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO AS-
TABURUAGA  

Resumen: Jurisdicción: competencia tribu-
nales españoles.  Oficina de Propiedad In-
telectual de la Unión Europea   con sede en 
Alicante. La actora prestó  sus servicios para 
la misma en virtud de sucesivos contratos, 
el último de ellos de naturaleza laboral, sus-
critos con las empresas ADDECO ETT SA, 
RANDSTAD EMPLEO ETT SA y JOUVÉ 
SA, siendo la última mercantil adjudicataria 
de un contrato con la OAMI. Es competente 
la jurisdicción española en virtud de la LO 
16/2015.En el mismo sentido que la STS de 
16 de febrero de 2020, recurso 82/2017 

MODIFICACIONES 
SUSTANCIALES DE 
LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO
STS 12-5-2021. Ir a texto 

Roj: STS 1895/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1895   
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2Ff81b002c469e639c%2F20210511&data=04%7C01%7C%7Cc221e844504447455fbd08d9178b29fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637566709174860868%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PJDqDpR3yroQfBE9BHR0H3QHIAflW4P4ltr1zp%2FmsjU%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F5b551d1170683e3b%2F20210524&data=04%7C01%7C%7C928f391f050c4f27487f08d923452ef7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637579602799032418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=c0J2FUPQ3c9wyX0Dy%2BT2bIOhoAXaIU8OG%2F3EFOz82PU%3D&reserved=0
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No de Recurso: 164/2020 
No de Resolución: 518/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  

Resumen: MSCT: no son MSCT las medi-
das aplicadas por causa del COVID-19, que 
tienen por finalidad la prevención de riesgos 
laborales. .- Las medidas adoptadas por la 
empresa, como queda dicho, son conse-
cuencia de la excepcional situación deriva-
da del estado de alarma a consecuencia del 
COVID-19, y no constituyen una modifica-
ción sustancial de las condiciones de tra-
bajo. La empresa se ha limitado a aplicar 
la normativa al respecto, a partir del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el 
que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la crisis sanitaria provocada por 
la COVID-19, cohonestándola con la nor-
mativa de prevención de riesgos, en todo 
caso, para preservar la vida y la integridad 
de los trabajadores ante esta situación ex-
cepcional y temporal, dentro del adecuado 
marco del poder de dirección y organización 
asignado a la empresa. Tal situación, aten-
diendo a las circunstancias fácticas refleja-
das en el relato de hechos probados, que 
damos aquí por reproducidos, contraria-
mente a lo señalado por los recurrentes, no 
constituye una MSCT del art. 41 ET.  

La empresa en todas sus comunicaciones 
ha expresado el carácter temporal de la me-
dida; así, que (h.p. decimoquinto) “la misma 
no implicará cambio en las condiciones de 
trabajo en lo que se refiere a salario, cate-
goría y jornada y que, si por necesidades 
del servicio fuera preciso realizar una mo-
dificación de la jornada establecida en con-
trato, esta sería por el tiempo del desplaza-
miento”, y que “en el momento en que, bien 
por decisión de la empresa, bien por tu par-
te o por transcurso del tiempo establecido, 
se pusiera fin al desplazamiento, volverás a 
prestar servicios en tu tienda, en el sistema 
organizativo y horario de la misma”.  

Consta que la empresa ha llegado a acuer-
dos con los trabajadores en relación con el 
disfrute de las vacaciones de verano para el 
año 2020.  

Asimismo consta (h.p. decimoséptimo) que, 
el 21 de mayo de 2020 se firmó un acuer-
do entre la empresa ZARA ESPAÑA S.A. la 
Federación de servicios de CCOO y la Fe-
deración de servicios, movilidad y consumo 
de UGT, como sindicatos mayoritarios, en 
relación con las condiciones de seguridad 
y salud, de organización del trabajo moti-
vadas por las excepcionales circunstancias 
relativas a la reanudación de la actividad 
comercial en las tiendas de ZARA/LEFTIES 
en España.  

2.- Tampoco nos encontramos, contraria-
mente a cuanto señalan los recurrentes, 
ante una figura jurídica ex novo al margen 
de lo dispuesto en los arts. 41 y 82.3 ET, sino 
ante la aplicación de un mandato normativo. 
Y al no encontramos ante una modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo, 
ni ante un inaplicación o descuelgue del 
convenio colectivo, sino ante una variación 
temporal que no constituye tal, que viene 
impuesta por la normativa excepcional apli-
cable a partir del estado de alarma causado 
por el COVID-19, y vigente durante el perio-
do de tiempo a que se contraen los hechos 
referidos en el caso examinado, no deviene 
de aplicación lo dispuesto en los referidos 
preceptos, como amplia y acertadamente 
se justifica en la sentencia recurrida.  

PERSONAL LABORAL 
ADMINISTRACION 
PÚBLICA
STS 14-4-2021. Ir a texto

Roj: STS 1471/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1471 
No de Recurso: 3663/2018 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8bd1f2b13fad548e/20210504
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No de Resolución: 402/2021  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: Personal laboral administración 
pública. Despido: a la vista de la actual re-
gulación, en orden a si la notificación de la 
comunicación de despido emitida por una 
Administración Pública está bajo las previ-
siones del art. 69.1 párrafo segundo de la 
LRJS, esta Sala entiende que aquel acto 
está sometido a dicho régimen de notifica-
ciones y debe contener su condición de de-
cisión impugnable directamente ante la vía 
judicial laboral en el plazo de veinte días, o 
la que pudiera proceder, órgano y plazo que 
esté establecido a tal efecto. Suspensión 
del plazo de caducidad ante notificaciones 
omisivas de los requisitos establecidos en 
el art. 69.1 párrafo segundo de la LRJS y 
alcance de la suspensión. 

En relación con lo que ha sucedido en las 
presentes actuaciones, << el mero hecho de 
haberse interpuesto una reclamación previa 
administrativa en modo alguno permite en-
tender que con ella se reanuda el plazo de 
caducidad. Se trata de una figura ya desa-
parecida, alegal, y, por eso mismo, inhábil 
para reanudar el plazo de caducidad, tal y 
como se desprende del juego concordado de 
aquellos dos preceptos recién citados. Al no 
haberse indicado el modo de combatir la de-
cisión de despedir se mantiene suspendido 
el plazo de caducidad hasta que la persona 
afectada “interponga cualquier recurso que 
proceda” y la desaparecida vía de reclama-
ción previa ya no cumple ese requisito>> 

STS 27-4-2021. Ir a texto 

Roj: STS 1607/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1607  
No de Recurso: 618/2020 
No de Resolución: 448/2021  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  

Resumen: Personal laboral administración 

pública: el demandante, que suscribió varios 
contratos de interinidad por vacante con la 
Empresa Pública de Servizos Agrarios Ga-
legos SA (en adelante SEAGA), no tiene la 
condición de trabajador indefinido no fijo.  
El actor suscribió tres contratos de interi-
nidad por vacante con la SEAGA con una 
duración de 85 días, 123 días y 93 días. Es 
cierto que dos de esos contratos superaron 
el plazo de tres meses del art. 4.2.b) del 
Real Decreto 2720/1998. Pero dicho plazo 
no es aplicable a esta sociedad mercantil 
pública.   

PRESCRIPCIÓN 

STS 23-3-2021. Ir a texto 

Roj: STS 1272/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1272  
No de Recurso: 2668/2018  
No de Resolución: 334/2021   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PE-
LLICER 

Resumen: Prescripción: decisión unilateral 
de la empresa de distribuir irregularmente l 
jornada. No está prescrita la acción de con-
flicto colectivo, aun habiendo transcurrido 
más de un año desde la decisión. Las accio-
nes dirigidas a conseguir la declaración de 
ilegalidad de una medida empresarial que 
afecta a las condiciones en que se desarro-
lla el contrato de trabajo pueden ser com-
batidas mientras produzcan efectos sin que 
pueda sostenerse que el plazo de prescrip-
ción para reclamar prescribe al año desde 
que la decisión se produjo; antes al contra-
rio, la acción sigue viva y puede ejercitar-
se en cualquier momento en que la medida 
siga vigente y proyecte sus efectos.  

SECCIONES SINDICALES
STS 23-3-2021. Ir a texto 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2Fb466b8a1b01cabbd%2F20210514&data=04%7C01%7C%7Cc221e844504447455fbd08d9178b29fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637566709174900841%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eo7LIhQaNNIfVbPCS%2BwCMTT8ptiDPF2Eh7rmOI6V1lA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2Fa5757dd4f0b25f34%2F20210420&data=04%7C01%7C%7C573545adb38b4190af6108d90c749e6e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637554519121761292%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bTw8U70%2B%2FT3SxoVYmg%2FD4h36MTdkc25gjxhvHRbqNM0%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F4d461c29ac8443d6%2F20210419&data=04%7C01%7C%7C573545adb38b4190af6108d90c749e6e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637554519121781289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6L62Vdu05wRjp%2BdDQ%2B8arsKOsF%2B9Xo9h2RsNZi9G3uU%3D&reserved=0
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Roj: STS 1244/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1244  
No de Recurso: 133/2019 
No de Resolución: 337/2021  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLE-
GO 
 
Resumen: Secciones sindicales: el sindi-
cato demandante, que conforme al art. 7 
LOLS ostenta la condición de sindicato más 
representativo a nivel de la Comunidad Au-
tónoma de Galicia, y que adoptó en asam-
blea el acuerdo de constituir una sección 
sindical en la empresa AENA para dicha 
Comunidad Autónoma, puede designar un 
delegado sindical en la empresa en el ám-
bito autonómico con los derechos y en los 
términos del art. 10.3 de la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical, mediante la agrupación a 
tal efecto de los tres centros de trabajo que 
tiene la empleadora en ese territorio, ningu-
no de los cuales alcanza la suma de 250 
trabajadores pero que en su conjunto supe-
ran ampliamente esa cifra.  

SEGURIDAD SOCIAL  
MIGRANTES
STS 29-4-2021.  Ir a texto 

Roj: STS 1671/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1671  
No de Recurso: 3931/2018  
No de Resolución: 465/2021  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  

Resumen: Seguridad Social de trabajado-
res migrantes: Jubilación. Convenio His-
pano-Suizo. Cálculo de la base reguladora 
en función de las cotizaciones derivadas de 
Convenio Especial:   STJUE 28 junio 2018 
(C-2/17, Valentín). Debe permitirse que se 
cotice por bases superiores a la mínima 
al amparo del convenio especial suscrito. 
Inexistencia del derecho a que, en todo 

caso, la pensión se calcule a partir de bases 
medias durante ese periodo.  
Reitera doctrina: SSTS 107/2019 de 13 fe-
brero (rcud. 619/2017) y 23/2020 de 14 ene-
ro (rcud. 1424/2018). 

TIEMPO DE TRABAJO
STS 6-4-2021. Ir a texto

Roj: STS 1443/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1443 
No de Recurso: 142/2019 
No de Resolución: 358/2021 
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLE-
GO 

Resumen: Tiempo de trabajo: si los firman-
tes del Convenio Colectivo gozan de capa-
cidad para decidir la implantación de un sis-
tema de jornada intensiva en los centros de 
trabajo de la empresa, no se infringe ningún 
precepto legal por el hecho de que atribuyan 
a la parte social firmante del Convenio la fa-
cultad  de activar esa jornada intensiva en 
unos u otros centros de trabajo, notificando 
a la empresa la adopción de dicha medida.

TUTELA DERECHOS  
FUNDAMENTALES
STS 22-4-2021. Ir a texto 

Roj: STS 1523/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1523  
No de Recurso: 94/2020  
No de Resolución: 425/2021    
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  

Resumen: Tutela de derechos fundamen-
tales: Competencia del orden social para 
conocer de la tutela de derechos funda-
mentales de la ERTAZAINTZA derivada 
de omisión de medidas de prevención de 
riesgos laborales en el contexto de la CO-

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F4aeadccb25e9335b%2F20210517&data=04%7C01%7C%7Cd0f7e76f59864360263f08d91d3bceaf%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637572965263022384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dJW00o6RRL6olgEnUQAqYJnuuGdRABR%2FtMSuJ6F3mE8%3D&reserved=0
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a7389bb8d430e1c1/20210503
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F1337a82013ee77ee%2F20210510&data=04%7C01%7C%7Cc221e844504447455fbd08d9178b29fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637566709174940819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wPPmABptKOlldXwXdLo3rc7OcBZAivM%2B9f%2FTbWqf0pg%3D&reserved=0
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VID-19. A la Sala no le cabe ninguna duda 
de que una hipotética omisión de los ele-
mentales deberes de prevención (no eva-
luación de riesgos, no realización de la ac-
tividad preventiva o no entrega de equipos 
de protección individual) ante la existencia 
de un riesgo constatado de producción 
cierta o potencial de un daño para la salud 
derivado del COVID 19 podría afectar, en 
función de las circunstancias en las que se 
produjera, a los derechos que protege el ar-
tículo 15 CE. En este sentido, resulta evi-
dente que los profesionales sanitarios han 
estado especialmente expuestos, por razón 
de su actividad laboral, a sufrir las conse-
cuencias de la infección por el menciona-
do virus. No cabe duda de que, en este ex-
cepcional caso de pandemia, el ejercicio de 
las diversas actividades sanitarias supone, 
por el estrecho contacto con los enfermos, 
un riesgo grave y concreto sobre su vida e 
integridad física que puede materializarse 
o incrementarse por el incumplimiento de 
normas de prevención de riesgos laborales, 
pudiendo existir, en atención a las extraor-
dinarias circunstancias que derivan de la 
pandemia, una relación directa de causa a 
efecto entre el incumplimiento de obligacio-

nes preventivas y el riesgo cierto y concreto 
de afectación a los derechos fundamentales 
a la integridad física o a la vida; lo que, al 
margen de que tal hipótesis pudiera cons-
tatarse, justifica sobradamente la utilización 
del proceso preferente y sumario de tutela 
de los derechos fundamentales.  

Por ello, parece lógico, con independencia 
de la solución del fondo del asunto, que 
quien pretenda reclamar el cumplimiento de 
obligaciones preventivas ante el riesgo que 
supone, especialmente para el personal sa-
nitario, la incidencia del COVID 19, pueda 
utilizar el procedimiento de tutela de dere-
chos fundamentales para la protección del 
derecho a la salud, a la vida y a la integri-
dad física de los empleados, sin que pueda 
considerarse que tal utilización sea abusiva 
o inadecuada, ya que, lo decisivo pues, a 
efectos de la adecuación del procedimiento, 
no es que la pretensión deducida esté co-
rrectamente fundada y deba ser estimada, 
sino que formalmente se sustancie como 
una pretensión de tutela, es decir, que se 
afirme por el demandante la existencia de 
una violación de un derecho fundamental.  
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TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA

JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Rec. 3825/2020

Accede a la sentencia

COVID 19. DESPIDO NULO

La Sala confirma la sentencia del juzgado 
de lo social en la que se declaraba la im-
procedencia de despido en contravención 
del artículo 2 del RDL 9/2020, al considerar 
que el precepto no introduce una verdadera 
prohibición de despedir sino una limitación 
en relación a las causas que pueden jus-
tificar la procedencia del despido. Cuenta 
con tres votos particulares. En el primero 

de ellos, del Magistrado Joan Agustí, se ar-
gumenta que un despido en tales circuns-
tancias debe calificarse como nulo, a la vez 
que se analiza la posibilidad de proceden-
cia del despido cunado la empresa acredi-
te de forma suficiente que las medidas de 
flexibilidad interna de los artículos 22 y 23 
RDL 8/2020 son insuficientes para paliar su 
situación crítica.

Accede a nuestra web:

https://drive.google.com/file/d/1uRobAHY_OUHPNpRviM7ipeUcOhSjZcNT/view?usp=sharing
http://www.juecesdemocracia.es/
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JUZGADOS 
DE LO SOCIAL

Juzgado de lo Social nº2  
de Madrid

Accede a la sentencia

PRESTACIÓN DE VIUDEDAD. 
DETERMINACIÓN DE 
CONTINGENCIA. ENFERMEDAD 
PROFESIONAL. EXPOSICIÓN A 
AMIANTO POR PROFESIONAL 
CUYA ACTIVIDAD NO ESTÁ 
RECOGIDA EN RD 1299/2006. 
CARGA DE LA PRUEBA. 
LITISCONSORCIO PASIVO 
NECESARIO. 

La demandante, viuda de presentador de te-
levisión fallecido como consecuencia de me-
sotelioma pleural, interesa la determinación 
de contingencia como derivada de enferme-
dad profesional. La parte demandada opone 
excepción de falta de litisconsorcio pasivo 
necesario, y en cuanto al fondo, alega que la 
profesión del trabajador no requiriere la ma-
nipulación de amianto ni el contacto directo 
con éste; que la profesión del fallecido no 
se encuentra recogida en el RD 1299/2006 

y que no consta acreditada relación de cau-
salidad entre la actividad profesional des-
empeñada para éste y la enfermedad que 
determinó el fallecimiento del trabajador.

Juzgado de lo Social nº30 de 
Madrid

Accede a la sentencia

EXPEDIENTE DE 
DETERMINACIÓN DE 
INCAPACIDAD PERMANENTE POR 
ENFERMEDAD PROFESIONAL. 
LEGITIMACIÓN PARA INTERVENIR 
DE LA EMPRESA. RESOLUCIÓN 
DENEGATORIA DEL INSS

En este auto, en materia de atribución compe-
tencial, se analiza la aparente contradicción 
entre los artículos 9.4 LOPJ y 2 e) LJCA con 
el artículo 2 LRJS y, tras precisar el concep-
to de pretensión respecto del concepto de 
acción, desestima las excepciones de in-
competencia de jurisdicción e indebida acu-
mulación de acciones en un supuesto en el 

JURISPRUDENCIA

https://drive.google.com/file/d/1HNU5pYMiY9heyOLrUTTZWpU_NARI3wZF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e-M-IAk1g7Zsg_mfy6-GaEt6hFBn59OP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mIdxlkf_YLWbxVGdTRiE1syf41ahG76i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L8MPMJ4gwpvvVFvcfgOEGS6yCOdCROw0/view?usp=sharing
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JURISDICCIÓN SOCIAL MAYO 2021

Encuentra todas nuestras revistas

que la parte actora solicita la tutela judicial 
efectiva de ser indemnizada por los daños 
y perjuicios sufridos como consecuencia de 
la situación de IT con diagnóstico de Covid 
19 derivados de actos u omisiones imputa-
dos a las codemandadas al no cumplir con 
diligencia sus deberes en materia de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

Juzgado de lo Social nº15  
de Madrid

Accede a la sentencia

PRESTACIÓN DE DESEMPLEO. 
ERTE-RETA. INTERPRETACIÓN 
DINÁMICA
La demandante, trabajadora que estaba en 
situación de pluriactividad (RGSS y RETA) 

solicita el reconocimiento de la prestación 
con efectos desde la baja en RETA, pues 
con anterioridad había sido incluída en 
ERTE de la empresa para la que también 
prestaba servicios. El organismo deman-
dado lo deniega por ser la prestación in-
compatible con el trabajo por cuenta propia 
(artículo 282.1 LGSS). La cuestión con-
trovertida pasa por determinar cuándo se 
produce la situación legal de desempleo, 
si con el primer ERTE o en cada una de 
sus prórrogas. La Magistrada, tras analizar 
toda la normativa de urgencia y teniendo 
en cuenta la circunstancia muy excepcional 
que ha venido a cubrir tal regulación, reali-
za una visión dinámica de los hechos y una 
interpretación dinámica de las prestaciones 
y considera que en la primera prórroga del 
ERTE se produce una nueva situación  ha-
bilitante de desempleo, concediéndole la 
prestación con dicha fecha de efectos.

http://www.juecesdemocracia.es/publicaciones-comision-social-2/
http://www.juecesdemocracia.es/publicaciones-comision-social-2/
http://www.juecesdemocracia.es/publicaciones-comision-social-2/
https://drive.google.com/file/d/1mIdxlkf_YLWbxVGdTRiE1syf41ahG76i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16yVkji8mEseUUKFB__fnUNnAirW3mhlZ/view?usp=sharing
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TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DE LA UNIÓN EUROPEA

JURISPRUDENCIA

IGUALDAD DE TRATO Y 
SEGURIDAD SOCIAL
STJUE 12-5-2021.  Ir a texto
Procedimiento prejudicial — Igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en materia de 
seguridad social — Directiva 79/7/CEE — 
Artículo 4, apartado 1 — Discriminación 
por razón de sexo — Normativa nacional 
que concede un complemento de pensión 
por maternidad a mujeres que hayan tenido 
determinado número de hijos — Exclusión 
de dicho complemento de mujeres que se 
jubilan anticipadamente por voluntad pro-
pia — Ámbito de aplicación de la Directiva 
79/7/CEE» 

En el asunto C130/20, que tiene por objeto 
una petición de decisión prejudicial plantea-
da, con arreglo al artículo 267 TFUE, por 
el Juzgado de lo Social n.º 3 de Barcelona, 
mediante auto de 4 de marzo de 2020, reci-
bido en el Tribunal de Justicia el 9 de marzo 
de 2020, en el procedimiento seguido en-
tre YJ e Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS),  el Tribunal de Justicia (Sala 
Sexta) declara: 

La Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 
de diciembre de 1978, relativa a la aplica-

ción progresiva del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en materia 
de seguridad social, no es de aplicación a 
una normativa nacional que establece un 
complemento de pensión por maternidad en 
favor de las mujeres que hayan tenido, al 
menos, dos hijos biológicos o adoptados, y 
lo hace en los casos de jubilación en la edad 
ordinaria prevista o de jubilación anticipada 
por determinados motivos establecidos por 
ley, pero no en los casos de jubilación anti-
cipada por voluntad de la interesada. 

LIBRE CIRCULACION DE 
TRABAJADORES
STJUE 12-5-2021.  Ir a texto 
«Procedimiento prejudicial — Libre circu-
lación de los trabajadores — Igualdad de 
trato — Ventajas sociales — Límites máxi-
mos relativos a las rentas — Cómputo de 
las rentas percibidas en el penúltimo año 
anterior al período de pago de unos subsi-
dios — Trabajador que regresa a su Estado 
miembro de origen — Reducción del dere-
cho a los subsidios familiares» 

En el asunto C27/20, que tiene por objeto 
una petición de decisión prejudicial plantea-
da, con arreglo al artículo 267 TFUE, por 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-209039%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7Caf3640966cd940f38c5308d8fc13d96c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637536510644499668%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Wca2neJerucWp3G1fGdXuCnSj3Hpa0om9%2FIx1rxAmZc%3D&reserved=0
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241175&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2885763
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fdocument%2Fdocument.jsf%3Ftext%3D%26docid%3D241173%26pageIndex%3D0%26doclang%3Des%26mode%3Dreq%26dir%3D%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D2885763&data=04%7C01%7C%7Cc221e844504447455fbd08d9178b29fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637566709174960804%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=muJWO028kc5Hen7fJSfjP7huS4Ao4BRlEnx%2Fnx%2FPxqA%3D&reserved=0
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el tribunal de grande instance de Rennes 
(Tribunal de Primera Instancia de Rennes, 
Francia), mediante resolución de 7 de junio 
de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia 
el 21 de enero de 2020, en el procedimiento 
entre PF, QG y Caisse d’allocations fami-
liales (CAF) d’Ille-et-Vilaine, el Tribunal de 
Justicia (Sala Octava) declara: El artículo 
45 TFUE y el artículo 7, apartado 2, del Re-
glamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2011, relativo a la libre circulación de los tra-
bajadores dentro de la Unión, deben inter-
pretarse en el sentido de que no se oponen 
a una normativa nacional que toma, como 
año de referencia para el cálculo de las 
prestaciones familiares que corresponda 
asignar, el penúltimo año anterior al período 
de pago, de modo que, en caso de aumento 
sustancial de los ingresos percibidos por un 
funcionario nacional durante una comisión 
de servicios en una institución de la Unión 
situada en otro Estado miembro, tras el re-
greso de dicho funcionario al Estado miem-
bro de origen el importe de los subsidios 
familiares se reduce considerablemente du-
rante dos años. 

SEGURIDAD SOCIAL 
STJUE 20-5-2021. Ir a texto 

Procedimiento prejudicial — Seguridad so-
cial — Determinación de la legislación apli-
cable — Reglamento (CEE) n.º 1408/71 — 
Artículo 13, apartado 2, letra a) — Artículo 
14, apartado 2 — Persona que ejerce nor-
malmente una actividad por cuenta ajena 
en el territorio de dos o más Estados miem-
bros — Contrato de trabajo único — Empre-
sario establecido en el Estado miembro de 
residencia del trabajador — Actividad por 
cuenta ajena ejercida exclusivamente en 
otros Estados miembros — Trabajo efectua-
do en diferentes Estados miembros durante 
períodos sucesivos — Requisitos» 

En el asunto C-879/19, que tiene por objeto 

una petición de decisión prejudicial plantea-
da, con arreglo al artículo 267 TFUE, por 
el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Po-
lonia), mediante resolución de 19 de sep-
tiembre de 2019, recibida en el Tribunal 
de Justicia el 2 de diciembre de 2019, en 
el procedimiento entre FORMAT Urządze-
nia i Montaże Przemysłowe y Zakład Ube-
zpieczeń Społecznych I Oddział w Wars-
zawie, con intervención de: UA, el Tribunal 
de Justicia (Sala Octava) declara: 

El artículo 14, apartado 2, del Reglamento 
(CEE) n.º 1408/71 del Consejo, de 14 de ju-
nio de 1971, relativo a la aplicación de los 
regímenes de seguridad social a los traba-
jadores por cuenta ajena y a sus familias 
que se desplazan dentro de la Comunidad, 
en su versión modificada y actualizada por 
el Reglamento (CE) n.º 118/97 del Conse-
jo, de 2 de diciembre de 1996, en su ver-
sión modificada por el Reglamento (CE) 
n.º 1606/98 del Consejo, de 29 de junio de 
1998, debe interpretarse en el sentido de 
que no se aplica a una persona que, en el 
marco de un único contrato de trabajo cele-
brado con un único empresario que prevé 
el ejercicio de una actividad profesional en 
varios Estados miembros, trabaja, duran-
te varios meses sucesivos, únicamente en 
el territorio de cada uno de esos Estados 
miembros, cuando la duración de los pe-
ríodos ininterrumpidos de trabajo efectua-
dos por esa persona en cada uno de esos 
Estados miembros exceda de doce meses, 
extremo este que corresponde verificar al 
órgano jurisdiccional remitente. 
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TRIBUNAL EUROPEO 
DE DERECHOS HUMANOS

JURISPRUDENCIA

DERECHO  
A LA VIDA PRIVADA

STDH 25-5-2021 (Big Brother 
watch Vs Reino Unido). 

Ir a texto

Resumen: Derecho a la vida privada (art.8 
CEDH).  Libertad de expresión (art.10 
CEDH). 

 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
sostiene: 

◗ Por unanimidad, que ha habido una viola-
ción del artículo 8 CEDH (derecho  al res-
peto  y de  la vida privada y familiar / co-
municaciones) con respecto al régimen de 
interceptación masiva; 

◗ por unanimidad, que se ha producido una 
violación del artículo 8 con respecto al régi-
men de obtención datos de comunicaciones 
de proveedores de servicios de comunica-
ción; 

◗ por 12 votos contra 5, que no se ha vio-
lado el artículo 8 con respecto a la legisla-
ción del Reino Unido sobre el régimen para 
solicitar material interceptado de gobiernos 
extranjeros y agencias de inteligencia; 

◗ por unanimidad, que se ha producido una 
violación del artículo 10 (libertad de expre-
sión), tanto en el régimen de interceptación 
masiva y el régimen de obtención de datos 
de comunicaciones de proveedores de ser-
vicios de comunicación; y 

◗ por 12 votos contra 5, que no ha habido 
violación del artículo 10 con respecto al ré-
gimen de solicitud de material interceptado 
de gobiernos extranjeros y agencias de in-
teligencia. 

El caso se refiere a denuncias de periodis-
tas y organizaciones de derechos humanos 
en relación con tres diferentes regímenes 
de vigilancia:  

(1) la interceptación masiva de comunica-
ciones;  

(2) la recepción de material interceptado de 
gobiernos extranjeros y agencias de inteli-
gencia;  

(3) la obtención de datos de comunicacio-
nes de proveedores de servicios de comu-
nicaciones. 

En el momento de acontecer los hechos ob-
jeto de enjuiciamiento, el régimen de inter-
ceptación masiva y obtención de datos de 
comunicaciones de los proveedores de ser-
vicios de comunicación hallaban su  sopor-
te legal en la Ley de Regulación de Poderes 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522documentcollectionid2%2522%3A%5B%2522GRANDCHAMBER%2522%2C%2522CHAMBER%2522%5D%2C%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-210077%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7C928f391f050c4f27487f08d923452ef7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637579602799092386%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UuCdsAESvIR7HRfxz2ToB04U1r3JkZp24arpoSowsOA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522documentcollectionid2%2522%3A%5B%2522GRANDCHAMBER%2522%2C%2522CHAMBER%2522%5D%2C%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-210077%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7C928f391f050c4f27487f08d923452ef7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637579602799092386%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UuCdsAESvIR7HRfxz2ToB04U1r3JkZp24arpoSowsOA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522documentcollectionid2%2522%3A%5B%2522GRANDCHAMBER%2522%2C%2522CHAMBER%2522%5D%2C%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-210077%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7C928f391f050c4f27487f08d923452ef7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637579602799092386%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UuCdsAESvIR7HRfxz2ToB04U1r3JkZp24arpoSowsOA%3D&reserved=0
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de Investigación de 2000. Después dicha 
ley fue reemplazada por la Ley de poderes 
de investigación de 2016. Las conclusiones 
de la Gran  Sala se refieren únicamente a 
las disposiciones de la Ley de 2000, que fue 
el marco jurídico vigente en el momento en 
que se produjeron los hechos denunciados. 

El Tribunal considera que, debido a la multi-
tud de amenazas que afrontan los Estados 
en la sociedad moderna, el establecimien-
to de un régimen de interceptación masiva 
no viola en sí mismo el CEDH. Sin embar-
go, dicho régimen tiene que estar sujeto a 
“garantías integrales”, lo que significa que, 
a nivel nacional, en cada etapa del proceso 
debe evaluarse la necesidad y proporciona-
lidad de las medidas que se están tomando; 
que la interceptación masiva debe estar su-
jeta a una autorización independiente des-
de su origen, cuando se estaba definiendo 
el objeto y alcance de la operación; y que la 
operación debe estar sujeta a  un control y 
revisión independiente ex post facto. 
Teniendo en cuenta el régimen de inter-
ceptación masiva que se aplica en el Reino 
Unido, el Tribunal identificó las siguientes 
deficiencias:  

◗  la interceptación masiva fue autorizada 
por el Secretario de Estado, y no por un or-
ganismo independiente del poder ejecutivo;  

◗  no se incluyeron en la solicitud de auto-
rización judicial las categorías de términos 
de búsqueda que definiesen los tipos de 
comunicaciones que serían susceptibles de 
examen.  

◗  y los términos de búsqueda vinculados a 
un individuo (es decir, identificadores espe-
cíficos como una dirección de correo elec-
trónico) no estuvieron sometidos a autoriza-
ción interna previa. 

 
El TEDH también ha concluido que el régi-
men de interceptación masiva había violado 
el Artículo 10, ya que no había contenía pro-

tecciones suficientes para material periodís-
tico confidencial. 

El régimen para obtener datos de comuni-
caciones de los proveedores de servicios 
de comunicaciones también se consideró 
que había violado los artículos 8 y 10 por no 
ser  conforme a la ley. 

Sin embargo, el Tribunal sostuvo que el régi-
men por el cual el Reino Unido podría solici-
tar información  de gobiernos y / o agencias 
de inteligencia habían tenido suficientes ga-
rantías para proteger frente al abuso y para 
garantizar que las autoridades del Reino 
Unido no hayan utilizado tales solicitudes 
como un medio para eludir sus deberes en 
virtud del derecho interno y la Convención 
 
Los Magistrados Lemmens, Vehabović y 
Bošnjak   formularon voto particular conjun-
to,  parcialmente concurrente. El Juez Pin-
to de Albuquerque  formuló voto particular, 
en parte concurrente y en parte disidente. 
Los Jueces Lemmens, Vehabović, Ranzoni 
y Bošnjak formularon voto particular conjun-
to,  parcialmente disidente.   

STDH 25-5-2021 (Centrum för 
Rättvisa Vs Suecia). 

Ir a texto 

Art 8 • Vida privada • Cumplimiento de la 
Convención del régimen de vigilancia se-
creta, incluida la interceptación masiva de 
comunicaciones y el intercambio de inte-
ligencia • Necesidad de desarrollar juris-
prudencia a la luz de las importantes dife-
rencias entre la interceptación dirigida y la 
interceptación masiva • Test adaptado para 
examinar los regímenes de interceptación 
masiva a través de una evaluación global 
• Enfoque sobre las “garantías integrales” 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-210078%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7C928f391f050c4f27487f08d923452ef7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637579602799092386%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x9lGLP%2FYVSDIIKoMInBdNu0p3B%2FYRt4qMskR9NmmDXg%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-210078%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7C928f391f050c4f27487f08d923452ef7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637579602799092386%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x9lGLP%2FYVSDIIKoMInBdNu0p3B%2FYRt4qMskR9NmmDXg%3D&reserved=0
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para tener en cuenta el creciente grado de 
intrusión con los derechos de privacidad a 
medida que el proceso de interceptación 
masiva pasa por diferentes etapas • Defi-
ciencias a través de: ausencia de una regla 
clara sobre la destrucción de material inter-
ceptado que no contenga datos personales; 
ausencia de un requisito para considerar 
la privacidad de las personas al decidir si 
transmitir material de inteligencia a socios 
extranjeros; doble función de la Inspección 
de Inteligencia Extranjera y ausencia de 
decisiones motivadas en el control ex post 
facto, no suficientemente compensado por 
salvaguardias

STDH 27-5-2021 (J.L. Vs Italia). 

Ir a texto 

Resumen: Vida privada (art.8), Violación 
existente. 

“Victimización secundaria” de una víctima 
de agresión sexual por comentarios en el 
razonamiento de la sentencia que inducen 
a la culpabilidad, moralizan y transmiten es-
tereotipos sexistas: violación 

Hechos - Siete hombres fueron acusados   
de la violación en grupo de la demandante. 
Alegó que la forma en que se llevó a cabo 
el proceso penal, que resultó en la absolu-
ción de los acusados, había implicado una 
violación de sus derechos e intereses del 
artículo 8. 

Ley - Artículo 8: El Estado italiano contaba 
con un marco legislativo para la protección 
de los derechos de las víctimas de violencia 
sexual. 

En cuanto a la efectividad de la investiga-
ción, teniendo en cuenta el proceso en su 

conjunto, las autoridades no habían sido 
pasivas o no demostraron la diligencia y 
celeridad necesarias en la valoración de to-
das las circunstancias del caso. De hecho, 
la demandante se quejó únicamente de las 
condiciones en las que había sido interro-
gada durante el proceso penal y cuestionó 
los argumentos en los que los tribunales ha-
bían basado sus decisiones en este caso. 

(a) Las entrevistas con el demandante: Las 
autoridades judiciales se habían enfrentado 
a dos versiones contradictorias de los he-
chos. La prueba directa de que disponían 
consistía fundamentalmente en las declara-
ciones realizadas por el demandante como 
testigo de cargo, que contenían contradic-
ciones en cuanto al informe del reconoci-
miento ginecológico y las conclusiones de 
los numerosos informes técnicos periciales 
elaborados por los investigadores. 

En esas circunstancias, el interés de un 
juicio justo exigía que la defensa tuviera la 
oportunidad de contrainterrogar a la deman-
dante, dado que no era menor de edad y no 
se encontraba en una situación de especial 
vulnerabilidad que hubiera requerido medi-
das de protección adicionales. La presencia 
de dos versiones irreconciliables de los he-
chos había exigido obviamente una evalua-
ción sensible al contexto de la credibilidad 
de las declaraciones hechas y la verifica-
ción de todas las circunstancias circundan-
tes (M.C. c. Bulgaria). 

Sin embargo, la forma en que se interrogó 
a la presunta víctima de delitos sexuales te-
nía que encontrar un equilibrio justo entre 
su integridad y dignidad personal y los de-
rechos de defensa de los acusados. El con-
trainterrogatorio no debía utilizarse como 
medio para intimidarla o humillarla (Y. c. Es-
lovenia). 

En primer lugar, en ningún momento del 
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522display%2522%3A%5B2%5D%2C%2522languageisocode%2522%3A%5B%2522FRE%2522%5D%2C%2522documentcollectionid2%2522%3A%5B%2522GRANDCHAMBER%2522%2C%2522CHAMBER%2522%5D%2C%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-207842%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7Cbd1013773b0842b64ae908d8d0091803%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637488085136925498%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=T2ZREbc7XhQfrCHqu%2FW7lxYYcOGldD%2F2TGTnVkG4IHk%3D&reserved=0
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proceso penal se había producido un en-
frentamiento directo entre la demandante y 
sus presuntos agresores. 

Las transcripciones del interrogatorio a la 
demandante durante las averiguaciones 
preliminares no revelaron una actitud irres-
petuosa o intimidatoria por parte de las au-
toridades investigadoras, ni acciones que la 
desanimen o encaminen las investigacio-
nes posteriores en una dirección determina-
da. Las preguntas que se le habían plan-
teado eran relevantes y estaban destinadas 
a obtener una reconstrucción de los hechos 
que tomara en cuenta sus argumentos y pun-
tos de vista y permitiera la elaboración de un 
expediente de investigación exhaustivo con 
el fin de continuar con el proceso judicial. Si 
bien, dadas las circunstancias, sin duda ha-
bía sido una experiencia difícil para la deman-
dante, no se podía considerar que la forma 
de conducir las entrevistas durante la investi-
gación hubiera expuesto a la demandante a 
un trauma injustificado o una injerencia des-
proporcionada en su vida íntima y privada. 

Con respecto al juicio, la demandante había 
sido interrogada en dos audiencias. Como 
la demandante no era menor de edad y no 
había solicitado que el juicio se celebrara 
a puerta cerrada, las audiencias se habían 
celebrado en público. No obstante, el pre-
sidente del tribunal de primera instancia 
había decidido prohibir que los periodistas 
presentes en la sala los filmaran, con el pro-
pósito específico de proteger la privacidad 
de la demandante. Además, había interve-
nido en varias ocasiones durante el contra-
interrogatorio, interrumpiendo a los aboga-
dos defensores cuando le hacían preguntas 
redundantes o personales a  la demandante 
o cuando le planteaban cuestiones ajenas 
a los hechos. También había ordenado re-
cesos cortos para que pudiera recuperar la 
compostura. 

Ciertamente, la demandante había vivido 
el proceso en su conjunto como un perío-
do particularmente penoso, especialmente 
porque se le había pedido que repitiera su 
prueba en numerosas ocasiones durante un 
período de más de dos años, para responder 
a las preguntas formuladas sucesivamente, 
a cargo de los investigadores, la fiscalía y 
ocho abogados defensores. Además, esta 
última no había dudado, en su intento de 
socavar la credibilidad de la demandante, 
en plantearle preguntas personales sobre 
su vida familiar, su orientación sexual y sus 
elecciones íntimas; estos no guardaban re-
lación con los hechos, lo que era firmemen-
te contrario no solo a los principios del dere-
cho internacional en materia de protección 
de los derechos de las víctimas de violencia 
sexual, sino también al derecho penal italia-
no. Además, con el fin de socavar la credi-
bilidad del solicitante, este último no había 
dudado en hacerle preguntas personales 
sobre su vida familiar, su orientación sexual 
y sus elecciones íntimas; en ocasiones, és-
tos no guardan relación con los hechos, lo 
que es completamente contrario no solo a 
los principios del derecho internacional en 
materia de protección de los derechos de 
las víctimas de violencia sexual, sino tam-
bién al derecho penal italiano.  

No obstante, dada la actitud adoptada por el 
fiscal y el presidente del tribunal de primera 
instancia, como las medidas adoptadas por 
este último para proteger la intimidad de la 
demandante con el fin de evitar que los abo-
gados defensores la difamen o la molesten 
innecesariamente durante el contrainterro-
gatorio. Las autoridades públicas a cargo 
del proceso no podían ser consideradas 
responsables de la experiencia especial-
mente dolorosa sufrida por la demandante, 
y no habían dejado de garantizar que su 
integridad personal estuviera debidamente 
protegida durante el juicio. 
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b) El contenido de las decisiones judiciales: 
en lo que respecta al razonamiento de las 
decisiones judiciales, la función de la Corte 
no era reemplazar a las autoridades inter-
nas ni decidir sobre la responsabilidad pe-
nal de los presuntos autores. Tenía que de-
terminar si el razonamiento de los tribunales 
nacionales y los argumentos utilizados ha-
bían tenido como resultado una injerencia 
en el derecho de la demandante al respeto 
a su vida privada e integridad personal, y si 
había habido una violación de las obligacio-
nes positivas inherentes al artículo 8.

Varios pasajes de la sentencia del tribunal 
de apelación habían violado los derechos 
del demandante en virtud del artículo 8. En 
particular, el Tribunal consideró injustifica-
das las referencias a la ropa interior roja 
“mostrada” por el demandante en el trans-
curso de la velada, al igual que los comen-
tarios sobre su bisexualidad, relaciones y 
relaciones sexuales casuales previas a los 
hechos en cuestión. Asimismo, el Tribunal 
consideró inapropiadas las consideracio-
nes relativas a la “actitud ambivalente hacia 
el sexo” de la demandante. Igualmente, la 
Corte consideró que la apreciación de la de-
cisión de la demandante de presentar una 
denuncia sobre los hechos, que el tribunal 
de apelación consideró como resultado de 
un deseo de “denunciar” y repudiar un “mo-
mento de fragilidad y debilidad abierto a crí-
tica”, había sido lamentable e irrelevante, al 
igual que la referencia a la“ vida no lineal 
”del solicitante. 

Los argumentos y consideraciones del tri-
bunal de apelación no habían sido relevan-
tes para la evaluación de la credibilidad del 
demandante, un asunto que podría haber 
sido examinado a la luz de las numerosas 
conclusiones objetivas del procedimiento, ni 
decisivo para resolver el caso. 

La cuestión de la credibilidad de la deman-
dante había sido particularmente crucial y 

podría haberse justificado referirse a sus 
relaciones anteriores con uno u otro de 
los acusados   o a aspectos de su conducta 
durante la noche en cuestión. Sin embar-
go, la situación familiar de la demandante, 
sus relaciones, su orientación sexual o su 
elección de ropa, y el tema de sus activida-
des artísticas y culturales, no habían sido 
relevantes para evaluar su credibilidad y la 
responsabilidad penal de los acusados. Por 
lo tanto, no se puede considerar que esta 
injerencia en la vida privada y la imagen del 
demandante se haya justificado por la nece-
sidad de garantizar que el acusado pueda 
disfrutar de sus derechos de defensa. 

Las obligaciones positivas de proteger a las 
presuntas víctimas de violencia de género 
también impusieron el deber de proteger 
su imagen, dignidad y vida privada, incluso 
mediante la no divulgación de información 
personal y datos que no estuvieran relacio-
nados con los hechos. Además, esta obli-
gación es inherente a la función judicial y 
surge tanto del derecho nacional como de 
diversos textos internacionales. En conse-
cuencia, el derecho de los jueces a expre-
sarse libremente en las decisiones, que es 
una manifestación de las facultades discre-
cionales del poder judicial y del principio de 
independencia judicial, se ve limitado por la 
obligación de proteger la imagen y la vida 
privada de las personas que se presentan 
ante los tribunales de cualquier injusticia. 
Interferencia. 

Además, el Comité de las Naciones Unidas 
para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer y el GREVIO habían obser-
vado la persistencia de estereotipos sobre 
el papel de la mujer y la resistencia en la 
sociedad italiana a la causa de la igualdad 
de género. Igualmente, ambos órganos han 
señalado las bajas tasas de procesos pena-
les y condenas en Italia, que es simultánea-
mente la causa de la falta de confianza de 
las víctimas en el sistema de justicia penal 
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y la razón de las bajas tasas de denuncia 
de tales delitos en ese país. El lenguaje y 
los argumentos utilizados por el tribunal de 
apelación transmitían los prejuicios existen-
tes en la sociedad italiana con respecto al 
papel de la mujer y probablemente consti-
tuirían un obstáculo para brindar una pro-
tección efectiva a los derechos de las vícti-
mas de violencia de género, a pesar de un 
marco legislativo satisfactorio. 

Los procesos penales y las sanciones des-
empeñaron un papel fundamental en la 
respuesta institucional a la violencia de gé-
nero y en la lucha contra la desigualdad de 
género  Por tanto, era fundamental que las 
autoridades judiciales evitaran reproducir 
estereotipos sexistas en las decisiones ju-
diciales, minimizando la violencia de género 
y exponiendo a las mujeres a una victimiza-
ción secundaria mediante comentarios que 
inducían a la culpa y juzgaban que podían 
socavar la confianza de las víctimas en el 
sistema judicial. 

En consecuencia, si bien reconocieron que 
las autoridades nacionales habían tratado 
de asegurarse en el presente caso de que 
la investigación y los procedimientos judicia-
les se hubieran llevado a cabo de manera 
compatible con sus obligaciones positivas 
en virtud del artículo 8, los derechos e inte-
reses del demandante en virtud del artículo 
8 no habían sido protegido, dado el conte-
nido de la sentencia dictada por el tribunal 
de apelación. De ello se siguió que las au-
toridades nacionales no habían protegido al 
demandante de la victimización secundaria 
durante todo el proceso en su conjunto, en 
el que la redacción de la sentencia jugó un 
papel muy importante, especialmente en 
vista de su carácter público. 

En consecuencia, el Tribunal rechazó la 
objeción del Gobierno alegando la falta de 
condición de víctima del demandante. 

Conclusión: violación (seis votos contra 
uno). 

DISCRIMINACION
STDH 7-5-2021 (Yocheva y gane-
va Vs. Bulgaria). 

Ir a texto 

Art. 14 (+ Art. 8) • Discriminación • Sexo • 
Situación familiar • Negación discriminato-
ria de la asignación de padre sobreviviente 
a madre soltera de hijos menores de padre 
desconocido • Disposición legal doméstica 
basada en una concepción anticuada y es-
tereotipada de que las familias necesaria-
mente tienen dos padres legales • La madre 
solicitante en una situación similar a la de 
los padres sobrevivientes cuyos hijos fueron 
reconocidos legalmente por el padre falleci-
do • La divulgación de información íntima y 
/ o la adopción de medidas legales para el 
reconocimiento paterno es una condición 
previa injustificada para la igualdad de tra-
to • Hijos de padres desconocidos privados 
objetivamente de cuidado y protección de 
uno de sus padres de la misma manera que 
los niños con un padre fallecido • No hay 
evidencia de solicitud fraudulenta. 

Las demandantes, Katerina Borislavova Yo-
cheva y Katerina Nikolova Ganeva, son na-
cionales búlgaras que nacieron en 1974 y 
1966 respectivamente y viven en Sofía. Son 
madres solteras. 

El caso trata sobre negativa a otorgar las 
demandantes los pagos de asignación fami-
liar en virtud del artículo 7 (9) de la Ley de 
asignaciones familiares por hijos de 2002. 
En esa sección se preveían los pagos“ Con 
un solo padre vivo”. Las autoridades habían 
negado a las solicitantes el acceso a la asig-
nación porque  no habían demostrado que 
sus hijos hubieran sido reconocidos por sus 
padres y que este último hubiera fallecido. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522languageisocode%2522%3A%5B%2522ENG%2522%5D%2C%2522documentcollectionid2%2522%3A%5B%2522GRANDCHAMBER%2522%2C%2522CHAMBER%2522%5D%2C%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-209866%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7Cc221e844504447455fbd08d9178b29fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637566709174990789%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6muSs8%2Fj9uypeaEaeqtJVGQhdNaEXtYeD2wN19vY6fI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522languageisocode%2522%3A%5B%2522ENG%2522%5D%2C%2522documentcollectionid2%2522%3A%5B%2522GRANDCHAMBER%2522%2C%2522CHAMBER%2522%5D%2C%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-209866%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7Cc221e844504447455fbd08d9178b29fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637566709174990789%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6muSs8%2Fj9uypeaEaeqtJVGQhdNaEXtYeD2wN19vY6fI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522languageisocode%2522%3A%5B%2522ENG%2522%5D%2C%2522documentcollectionid2%2522%3A%5B%2522GRANDCHAMBER%2522%2C%2522CHAMBER%2522%5D%2C%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-209866%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7Cc221e844504447455fbd08d9178b29fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637566709174990789%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6muSs8%2Fj9uypeaEaeqtJVGQhdNaEXtYeD2wN19vY6fI%3D&reserved=0
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Basándose en particular en el artículo 14 
(prohibición de la discriminación) en con-
junción con el artículo 8 de la Convenio Eu-
ropeo de Derechos Humanos, las deman-
dantes se quejaron de que las condiciones 
para acceder pagos violaban sus derechos, 
y que interpretar la frase “con un solo in-
dividuo vivo padre “para significar” con un 
padre fallecido “discriminó a sus familias, 
donde uno de los padres  es desconocido. 

Violación del artículo 14 en relación con el 
artículo 8 con respecto al primer solicitan-
te, Sra. Katerina Borislavova Yocheva. 

LIBERTAD DE EXPRESION
STDH 11-5-2021 (Klin Vs. Rusia). 

Ir a texto 

Art 10 ● Libertad de expresión ● Condena 
por compartir contenido en línea dentro de 
un pequeño grupo de redes sociales con 
la intención de incitar a la violencia contra 
etnias no rusas, establecida en ausencia 
de comentarios ● Extracto de video de una 
conocida película de “falso documental”, 
cuando se tomó fuera de contexto, razona-
blemente percibido como provocando dis-
cordia étnica que requiere violencia ● La in-
tención delictiva del solicitante es relevante 
y suficiente a pesar de la ausencia de ten-
siones de fondo más amplias ● Sanciones 
proporcionadas 

Art 6 § 1 ● Audiencia pública ● Celebrar la 
audiencia de apelación a puerta cerrada 
no se requiere estrictamente como consi-
deración de seguridad ● No es necesario 
demostrar daño real al ejercicio de otros de-
rechos procesales por parte del acusado ● 
Audiencia pública en primera instancia que 
no prescinde del requisito de una audiencia 
pública en apelación 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522languageisocode%2522%3A%5B%2522ENG%2522%5D%2C%2522documentcollectionid2%2522%3A%5B%2522GRANDCHAMBER%2522%2C%2522CHAMBER%2522%5D%2C%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-209866%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7Cc221e844504447455fbd08d9178b29fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637566709174990789%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6muSs8%2Fj9uypeaEaeqtJVGQhdNaEXtYeD2wN19vY6fI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522languageisocode%2522%3A%5B%2522ENG%2522%5D%2C%2522documentcollectionid2%2522%3A%5B%2522GRANDCHAMBER%2522%2C%2522CHAMBER%2522%5D%2C%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-209866%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7Cc221e844504447455fbd08d9178b29fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637566709174990789%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6muSs8%2Fj9uypeaEaeqtJVGQhdNaEXtYeD2wN19vY6fI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522languageisocode%2522%3A%5B%2522ENG%2522%5D%2C%2522documentcollectionid2%2522%3A%5B%2522GRANDCHAMBER%2522%2C%2522CHAMBER%2522%5D%2C%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-209866%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7Cc221e844504447455fbd08d9178b29fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637566709174990789%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6muSs8%2Fj9uypeaEaeqtJVGQhdNaEXtYeD2wN19vY6fI%3D&reserved=0
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OIT NEWS
La OIT aboga por el establecimiento de sistemas de seguridad y salud en el trabajo 
resilientes para hacer frente a futuras situaciones de emergencia.

Según la Organización Internacional del Trabajo, es necesario mejorar las polí-
ticas de seguridad y salud en el trabajo a escala nacional, así como los corres-
pondientes marcos institucionales y normativos, y facilitar su integración en las 
medidas de respuesta frente a las crisis.  Ir al texto

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2021. Ir al texto

Diálogo sobre la seguridad y la salud en el trabajo para responder a las emergen-
cias y crisis. Ir al texto

Llamamiento de la OIT a respetar plenamente los derechos de la gente de mar y a 
vacunar a los marineros. Ir a texto
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https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_783131/lang--es/index.htm
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Ftopics%2Fsafety-and-health-at-work%2Fevents-training%2Fevents-meetings%2Fsafeday2021%2Flang--es%2Findex.htm&data=04%7C01%7C%7C3e85c9a037b24a2a519e08d90a124065%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637551897289254096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gkxcLLf4hPs9Q5ECLkAgHGHfqCTKYhzFxE5BXapu6uo%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Ftopics%2Fsafety-and-health-at-work%2Fevents-training%2FWCMS_780941%2Flang--es%2Findex.htm&data=04%7C01%7C%7C3e85c9a037b24a2a519e08d90a124065%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637551897289264097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mYe4BdJSCHMPnF44IeoAd%2FStRpSQXBae8k0afEWiEk4%3D&reserved=0
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_785430/lang--es/index.htm
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Día Internacional del Trabajo. Ir a texto

La solidaridad es clave para nuestra supervivencia y prosperidad comunes. 

En una declaración emitida con motivo del Primero de Mayo, el Director General 
de la OIT, Guy Ryder, exhorta a los trabajadores, empleadores, gobiernos, orga-
nizaciones internacionales y a todos aquellos que están comprometidos con la 
construcción de un mundo mejor, a unir fuerzas para lograr un mundo de trabajo 
con justicia y dignidad para todos. 

Ampliación de la protección social al sector cultural y creativo 

Las medidas de confinamiento provocaron el cierre de teatros y cines, así como la 
suspensión o anulación de producciones cinematográficas, televisivas y musica-
les. Muchos trabajadores del sector perdieron su empleo, sin acceso a ningún pro-
grama de protección social o de ayudas. En un nuevo estudio de la OIT se pone de 
manifiesto la viabilidad de ampliar la protección social al sector cultural y creativo.
Ir al texto

Las largas jornadas de trabajo pueden aumentar las muertes por enfermedades 
cardíacas y accidentes cerebrovasculares, según la OIT y la OMS. Ir a texto

La OIT publicará un nuevo análisis de las tendencias sociales y del mercado labo-
ral.  Ir a texto

Se inaugura la primera Conferencia Internacional del Trabajo virtual.  Ir a texto

OIT destaca la labor de trabajadores migrantes venezolanos en la primera línea 
frente a la COVID-19 en América Latina 

La pandemia ha evidenciado aún más el papel que desempeñan migrantes y re-
fugiados como actores de desarrollo y trabajadores esenciales en la región. OIT, 
en colaboración con la Plataforma R4V, convocó un conversatorio virtual para pre-
sentar dos informes sobre este tema en el sector salud y plataformas de reparto.  
Ir al texto 

Es necesario apoyar a los educadores de manera que puedan contribuir a forjar un 
mejor futuro del trabajo, dice la OIT.  Ir a texto

OIT destaca el potencial de los sectores productivos de la economía rural para una 
recuperación sostenible con trabajo decente.

El empleo informal es la principal característica y fuente de empleo en los mer-
cados laborales rurales en la región. OIT analiza las tendencias regionales del 
empleo informal rural pre pandemia y plantea una serie de consideraciones de 
política para avanzar hacia la formalización.  Ir al texto 
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fabout-the-ilo%2Fmultimedia%2Fvideo%2Fvideo-interviews%2FWCMS_787038%2Flang--es%2Findex.htm&data=04%7C01%7C%7C573545adb38b4190af6108d90c749e6e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637554519121801270%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hNLqO5qrQ77zpiS6mDyeCFdBJ7Jbds6Uj1Z54RpwVNw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fsector%2Fnews%2FWCMS_791668%2Flang--es%2Findex.htm&data=04%7C01%7C%7Cc221e844504447455fbd08d9178b29fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637566709175000787%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3JG85%2FnjaNSq3fUIAw%2FWESbGtisduFwJDOsSodfzmR8%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fsector%2Fnews%2FWCMS_791668%2Flang--es%2Findex.htm&data=04%7C01%7C%7Cc221e844504447455fbd08d9178b29fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637566709175000787%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3JG85%2FnjaNSq3fUIAw%2FWESbGtisduFwJDOsSodfzmR8%3D&reserved=0
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_792231/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_793094/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_793323/lang--es/index.htm
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fabout-the-ilo%2Fnewsroom%2Fnews%2FWCMS_794093%2Flang--es%2Findex.htm&data=04%7C01%7C%7Cdb486bed1e7043a0731808d91f4649d3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637575209308114508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wibqWNBQ1GIh9p7W58GG%2BoUZVmwPvdo3o7uMO8rbSxA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fabout-the-ilo%2Fnewsroom%2Fnews%2FWCMS_794093%2Flang--es%2Findex.htm&data=04%7C01%7C%7Cdb486bed1e7043a0731808d91f4649d3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637575209308114508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wibqWNBQ1GIh9p7W58GG%2BoUZVmwPvdo3o7uMO8rbSxA%3D&reserved=0
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_794442/lang--es/index.htm
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Famericas%2Fsala-de-prensa%2FWCMS_795315%2Flang--es%2Findex.htm&data=04%7C01%7C%7C928f391f050c4f27487f08d923452ef7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637579602799112369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7y0s6Ytvm8lpVW9rnyjtIY%2Bd53QVZ1QdMRTSHJPTx88%3D&reserved=0
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MINISTERIO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Calendario estadístico
Estadística de hipotecas. H. Enero 2021.  Ir al texto

Estadística de defunciones según la causa de muerte. Avance enero-mayo 2019 y 
2020. Ir al texto

IPC (Indicador Adelantado).  Ir a texto

IPCA (Indicador Adelantado).  Ir a texto

Encuesta de población activa. Ir a texto

Estadística de flujos de la población activa. Ir a texto

Contabilidad nacional trimestral: principales agregados. Ir a texto

ADMINISTRACIÓN  
DE TRABAJO  
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdyngs%2FINEbase%2Fes%2Foperacion.htm%3Fc%3DEstadistica_C%26cid%3D1254736170236%26menu%3DultiDatos%26idp%3D1254735576757&data=04%7C01%7C%7C3e85c9a037b24a2a519e08d90a124065%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637551897289274090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=osLBHYHUHaUuHM4b4er3KkFGnBrTJ3dmJKxF5uu%2FwVI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdyngs%2FINEbase%2Fes%2Foperacion.htm%3Fc%3DEstadistica_C%26cid%3D1254736176780%26menu%3DultiDatos%26idp%3D1254735573175&data=04%7C01%7C%7C3e85c9a037b24a2a519e08d90a124065%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637551897289274090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iSpa2INMuSOlPKSfovxCifbuif%2ByiZJpRSrVu9MPWA8%3D&reserved=0
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176803&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176907&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736164439&menu=ultiDatos&idp=1254735576581


69

JU
RI

SD
IC

CI
Ó

N 
SO

CI
AL

 M
AY

O
 2

02
1

Encuesta de Gasto Turístico. Ir al texto 

Febrero 2021. Datos provisionales  

El gasto total de los turistas internacionales que visitan España en febrero dismi-
nuye un 93,3% respecto al mismo mes de 2020  

El gasto por turista sube un 4,7%, hasta los 1.133 euros  

Índices de producción industrial. Ir a texto

Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (EVDVG). Ir al texto 

Año 2019  

El número de mujeres víctimas de violencia de género aumentó un 2,0% en el año 
2019, hasta 31.911  

La tasa de víctimas de violencia de género fue de 1,5 por cada 1.000 mujeres de 
14 y más años  

El número de víctimas de violencia doméstica creció un 3,6% 

España ratifica la Carta Social Europea Revisada. Ir al texto 

◗ La Carta Social Europea Revisada es una normativa que amplía los derechos 
que deben garantizarse en el entorno laboral. 

◗ La ratificación permitirá desarrollar nuevas medidas para mejorar la aplicación de 
los derechos sociales garantizados 

17 de mayo de 2021. España ha depositado este lunes en la sede del Consejo de 
Europa en Estrasburgo el instrumento de ratificación de la Carta Social Europea 
Revisada, norma que amplía los derechos que deben garantizarse en el entorno 
laboral. 

España firmó esta Carta revisada en el año 2000, pero la necesidad de adaptar 
algunos aspectos de la legislación española llevó a posponer su ratificación. 

Esta ratificación permitirá desarrollar nuevas medidas para mejorar la aplicación 
de derechos sociales garantizados por la Carta como el derecho a la dignidad en 
el trabajo promoviendo la prevención frente al acoso y la violencia en el entorno 
laboral. 

Se reafirma el derecho a la protección de las personas trabajadoras en caso de 
despido y el de los representantes de los trabajadores a contar con protección 
efectiva por parte de la empresa. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdaco%2Fdaco42%2Fegatur%2Fegatur0221.pdf&data=04%7C01%7C%7C144241c36e064daebf3008d90eceb1da%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637557104556352648%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hthCbo8x7sUufwoDqiCtccjusuG0%2BpEyJlwmCm1uUo4%3D&reserved=0
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736145519&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fprensa%2Fevdvg_2019.pdf&data=04%7C01%7C%7Cb06d98d835274301b47108d9144258a1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637563099229209421%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ftP0I5GNdoEN1C7HMRH8zHIi8oCTn3p13PWIbMa%2BL0I%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprensa.mites.gob.es%2FWebPrensa%2Fnoticias%2Flaboral%2Fdetalle%2F3990&data=04%7C01%7C%7Cc6bb0475f41249a9046508d919c853d8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637569170616784229%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=F0LLnqA9b3hQ5C%2B%2Fl7iUf%2FZvCGuIbiYLaOiwMYEC3Rc%3D&reserved=0
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Contempla, además, el derecho a la igualdad de oportunidades para las personas 
trabajadoras. 

Índice de Precios Industriales. Base 2015. Ir al texto 

Marzo 2021. Datos provisionales  

La variación anual del Índice de Precios Industriales aumenta más de cinco puntos 
y medio, hasta el 6,3%  

La tasa mensual de los precios industriales es del 2,5%  

Índices de comercio al por menor. ICM. Marzo 2021. Ir al texto

Indicadores urbanos (Urban Audit). Ir al texto

El Consejo de Ministros aprueba la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiem-
bre. Ir al texto 

Se renueva el compromiso de proteger a personas trabajadoras y empresas 

Es el quinto consenso que alcanzan Gobierno y agentes sociales en materia de 
ERTE desde el comienzo de la pandemia 

En los ERTE para sectores ultraprotegidos, se incentiva la reactivación con mayo-
res exoneraciones para los trabajadores activados que para los suspendidos 

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto-ley para la defensa 
del empleo y la reactivación económica y para la protección de los trabajadores 
autónomos, que incluye la prórroga los Expedientes de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre de 2021, con el objeto de extender esta 
medida de protección social y del empleo que se ha mostrado transcendental ante 
la pandemia. 

El nuevo Real Decreto Ley contempla la prórroga de todos los Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que se produce tras el acuerdo alcanza-
do entre la Vicepresidencia tercera y Ministerio de Trabajo y Economía Social; el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; las organizaciones sindi-
cales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME. 

El acuerdo permite prorrogar la aplicación de las medidas de flexibilidad que se 
han adoptado desde el comienzo de la crisis sanitaria y en los términos previstos 
en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, y las medidas extraordinarias en 
materia de exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las em-
presas. También prorroga las medidas extraordinarias en materia de protección 
por desempleo de las personas trabajadoras recogidas en el Real Decreto-ley 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdaco%2Fdaco42%2Fdaco423%2Fipri0321.pdf&data=04%7C01%7C%7Cdb486bed1e7043a0731808d91f4649d3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637575209308124503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FeYeleFKcpstqZ3bHsnHyOgd%2B09IeDruuSVubHkMx9s%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdyngs%2FINEbase%2Fes%2Foperacion.htm%3Fc%3DEstadistica_C%26cid%3D1254736176900%26menu%3DultiDatos%26idp%3D1254735576799&data=04%7C01%7C%7C9ebe7e2e4aba47e4b20f08d920182512%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637576110469818989%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8iLMWXIWHWr3QOGhn2O3JmI2BfyuJ3nD2cRiW9SPDx8%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fss%2FSatellite%3FL%3D0%26c%3DINEPublicacion_C%26cid%3D1259944561392%26p%3D1254735110672%26pagename%3DProductosYServicios%252FPYSLayout%26param1%3DPYSDetalleGratuitas%26tittema%3DSociedad&data=04%7C01%7C%7C9ebe7e2e4aba47e4b20f08d920182512%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637576110469818989%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qLYmu%2FZhIAEgMi3XxLpntkLUMv0uYiVtzy6XF6BGMZA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprensa.mites.gob.es%2FWebPrensa%2Fnoticias%2Fministro%2Fdetalle%2F3994&data=04%7C01%7C%7C928f391f050c4f27487f08d923452ef7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637579602799122367%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YLRHnoaPhrCFmJzyClN8tlypDfrImnxZ7r%2FG23Fie3E%3D&reserved=0
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30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo y, por 
último, prorroga todas aquellas medidas complementarias de protección necesa-
rias para garantizar la estabilidad en el empleo, evitando despidos y destrucción 
de puestos de trabajo. 

Mantendrán su vigencia las medidas extraordinarias recogidas en el Real Decre-
to-ley 30/2020, de 29 de septiembre, relacionadas con extinciones y despidos, la 
interrupción del cómputo de los contratos temporales, la salvaguarda de empleo, 
así como los límites relacionados con el reparto de dividendos y transparencia 
fiscal y el uso de horas extraordinarias y nuevas externalizaciones. 

Sectores ultraprotegidos 

Estos sectores, indicados en la lista de códigos CNAE adjunta y su cadena de va-
lor, tendrán exoneraciones diferentes en los casos de trabajadores en suspensión 
de empleo frente a los que se activen en un contexto de mayor recuperación que 
en meses anteriores. Con el objetivo de incentivar la activación de empleo, en esta 
ocasión se incluyen unas exoneraciones mayores para los casos de los trabaja-
dores que se reincorporen a la actividad: del 95% para las empresas con menos 
de 50 trabajadores y del 85% para las que tienen 50 o más en los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre. 

Cuando se mantenga a los trabajadores suspendidos, habrá una exoneración del 
85% en junio, julio y agosto y del 70% en septiembre si la empresa tiene menos de 
50 trabajadoras. En el caso de contar con 50 trabajadores o más, las exoneracio-
nes serán del 75% en junio, julio y agosto y del 60% en septiembre. 

En esta lista se incluyen tres nuevos sectores (1419 –Confección de otras prendas 
de vestir y accesorios –, 4637 –Comercio al por mayor de café, té, cacao y espe-
cias– y 7420 –Actividades de fotografía–). Y salen cinco (1811 –Artes gráficas y 
servicios relacionados con las mismas–, 2670 –Fabricación de instrumentos de 
óptica y equipo fotográfico–, 4741 –Comercio al por menor de ordenadores, equi-
pos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados–, 
5122 –Transporte espacial– y 7734 – Alquiler de medios de navegación–). 

Se han incluido en este listado aquellas empresas cuyo CNAE entre finales de 
abril de 2020 y finales de mayo ha recuperado la actividad en porcentaje inferior 
al 75% y tengan un porcentaje de afiliados cubiertos por los ERTE igual o superior 
al 15%. 

Limitación e impedimento 

Por su parte, los ERTE por limitación de su actividad se verán prorrogados con un 
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nuevo esquema de exoneraciones: si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, 
será del 85% en junio y julio, y del 75% en agosto y septiembre. Si la empresa 
tiene 50 trabajadores o más, la exención será del 75% en junio y julio y del 65% 
en agosto y septiembre. 

 Por su parte, las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en los 
próximos cuatro meses en alguno de sus centros de trabajo como consecuencia 
de las restricciones administrativas para luchar contra la pandemia podrán solicitar 
un ERTE de impedimento. 

Estas empresas tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad So-
cial durante el periodo de cierre y hasta el 30 de septiembre 2021, que será del 
100% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre si tienen menos de 
50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más. 

Garantías de los ERTE 

El sistema de ERTE vigente a partir del 1 de junio mantiene las características de 
flexibilidad del modelo anterior y se ajusta al ciclo de actividad del tejido productivo 
acorde con la evolución de la pandemia. Las condiciones de cierta incertidumbre 
y el restablecimiento de la actividad empresarial, en estos momentos asimétrica y 
sectorizada, exige mantener las medidas excepcionales previstas en las diferen-
tes normas adoptadas desde el comienzo de la crisis sanitaria, todo ello sin perjui-
cio de la previsible y paulatina normalización de la situación sanitaria. 

 La norma dispone, para el colectivo de fijos discontinuos y aquellas personas que 
realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, la obligación 
de que las empresas procedan a su incorporación efectiva durante los períodos 
teóricos de llamamiento de las personas trabajadoras. En caso de que no puedan 
desarrollar su actividad en el periodo de llamamiento, se dispone su afectación por 
los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a fecha de entrada en 
vigor de esta norma o autorizados con posterioridad. 

El denominado contador a cero continuará vigente en los términos del artículo 8.7 
del RDL 30/ 2020 de 29 de septiembre. 

Los profesionales de las artes en espectáculos públicos que tuvieran derecho al 
acceso extraordinario a las prestaciones económicas por desempleo, en los térmi-
nos previstos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el 
que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, podrán continuar 
percibiéndolas hasta el 30 de septiembre de 2021. 
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CULTURA Y TRABAJO   

El rincón de la 
conTraCultura Silvia Ayestarán y 

AG Stakanov

CINE
NOMADLAND
(108 min.) 3 premios Oscar. Dir. y 
Guion: Clhoe Zhao. Producida por 
Highwayman Films, Cor cordium, 
Hear/say. 2020. Disponible en 
Disney TV 

JUDAS Y EL MESIAS NEGRO
(126 min.). 1 premio Oscar. Dir y 
Guion. Shaka King. Producida por 
Bron Creative, MACRO, Participant 
media. 2021. Disponible en alquiler 
en Amazon Prime y Apple Tv, 

Trailer Trailer

OSC   RS SEGUNDA ENTREGA
Continuando con la crítica a las nominadas al Oscar a la mejor 
película comenzada el mes pasado, y dentro de las disponibilidades 
que ofrecen las plataformas por streaming, hablaremos, en primer 
lugar, de la flamante ganadora: Nomadland. 

https://www.youtube.com/watch?v=aHsaqJWiyLM
https://www.youtube.com/watch?v=iaibc6LI1_g
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Podríamos considerarla como una road movie de cine indie en la que, como explica 
Santiago Roncagliolo, se muestra a: 1) Gente vieja. 2) Gente pobre. 3) Gente haciendo 
caca, un tríptico del que el crítico infiere una decidida apuesta por la renovación es-
tética. Olvida Rocangliolo que David Lynch ya ilustró con The Straight Story el retrato 
en tiempo real de un anciano recorriendo Estado Unidos montado en un cortacésped; 
aunque, por lo visto aquí, nunca agradeceremos lo suficiente al creador de la maravillo-
sa Mulholland Drive el no haber enriquecido la narrativa con una excelsa cagada junto 
a un cactus. 

Volviendo a lo nuestro, nos gustaría añadir lo poco divertido que resultó ver una pe-
lícula con 1) Largos silencios. 2) Largas miradas al paisaje. 3) Largos momentos en 
los que no pasa nada. Unámosle al cóctel grandes dosis de buenismo, camaradería y 
buen rollismo, ya que, no en vano, viene incluida en el catálogo de la plataforma Dis-
ney, compartiendo cartel con Pocahontas y los sobrinos del ratón Mickey (por lo que 
no sería extraño que el irascible Pato Donald pudiera estar ya temiendo un despido 
inminente). Todo ello en una medida suficiente como para acabar echando de menos a 
todos y cada uno de los pobres que Viridiana sentaba a su mesa. ¿Forman parte este 
tipo de argumentos y estilos de cine de una moda antiglamour y antisofisticación insta-
lada tras la caída del todopoderoso productor Weinstein? Lo ignoramos, pero en lo que 
sí confiamos es en que el tiempo sitúe a la película de Zhao en un lugar de preferencia 
dentro del olvido más absoluto.
 
Un Oscar avala la gran interpretación de Daniel Kaluuya como Fred Hampton, líder del 
movimiento Panteras Negras en Illinois. Película dura de verdad, que duele por el testi-

CINE
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monio que ofrece sobre los crímenes y la brutalidad que sufría el pueblo afroamericano 
en la época en que medio mundo luchaba por los derechos civiles. Sucesos históricos 
retratados con brío y energía y narrados con cargo al delator del FBI, que, dicho sea de 
paso, hace palidecer las actuales luchas por los derechos civiles en países occidenta-
les como el nuestro. 

Una película sobre la que podríamos pensar que, en principio, no tiene nada que ver 
con nosotros -como Nomadland- pero en la que el heroísmo y la fraternidad en la pura 
lucha por la vida y la dignidad se trasladan con tanta fuerza y verosimilitud que resulta 
inevitable sentir la apelación a nuestra naturaleza como seres humanos.

ESTE MES 
TAJ MAHAL: Taj Mahal (CBS, Blues, 
1968)

Taj Mahal fue el nombre adoptado 
por Henry Saint Claire para hacer 
carrera en el mundo del blues, se-
gún él mismo por buscar inspiración 
en Mahatma Gandhi y su eterno 
arquetipo de la tolerancia con el di-
ferente. Su trayectoria ha conocido 
derivaciones notables desde el blues 
más o menos desnudo que rezuma 
en este su primer trabajo hasta el 
sincretismo folklórico que habría ca-
racterizado sus obras más recientes 
(Kulanjan, 1999), hasta el punto de 

ser considerado uno de los precursores de esa cosa llamada world music, envoltorio 
comercial que sirve para encajar todo aquello que mezcle sonido electrónico con aires 
del terruño (a poder ser africanos o caribeños).

El pequeño Henry hubo de iniciarse como granjero bien temprano a causa de la muerte 

BLUES/ROCK/SOUL.
LOS TRES COLORES BÁSICOS…

MÚSICA

JURISDICCIÓN SOCIAL MAYO 2021
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de su padre, un suceso que, al margen del enorme trauma infantil, acabaría siendo el 
responsable de alumbrar una carrera musical. La madre se casó de nuevo con un afi-
cionado al blues que pronto le ofreció iniciarse con su guitarra. De todas formas, aun 
siendo millonario, Taj nunca dejó de cultivar su propia comida.

Los que prefieran degustar a nuestro protagonista con un sonido algo más masticado 
pueden entretenerse con el LP de 2008 (Maestro), adornado con la típica superproduc-
ción y atrezzo que reclama una candidatura a los premios Grammy; pero, lamentable-
mente, a pesar de toda esta la pompa, en estas obras ya no encontramos la frescura y 
el personal touch del viejo Taj, ni esa magia que le hizo irrumpir en la escena a finales 
de los 60 de la mano de otro padrino del sonido sureño, como Ry Cooder.

ESTE MES
GRAND FUNK. “ 
Survival” (Capitol, 1971. Rock).

Mucho se habla del famoso concier-
to de los Beatles en el Shea Stadium 
de NY (1965), pero el record abso-
luto de asistencia lo tiene una ban-
da bastante menos conocida por el 
público europeo y decididamente 
remota para quienes tengan menos 
de 50 años (la quinta del eterno Ho-
mer Simpson, uno de sus más signi-
ficados seguidores). Efectivamente, 
Grand Funk pertenece a la primera 
tradición de bandas hard norteame-
ricanas, honor que comparte con los 
MC5, ambas rivales y procedentes 
del Michigan. Flint y Detroit. Automóviles y vías férreas, zona sur del Rust belt.

Los de Flint fueron incluidos en la nómina de Capitol records como réplica estadouni-
dense a los afectados y británicos Cream, más empeñados en demostrar destreza y 
virtuosismo que en forjar una identidad al margen de sus singulares talentos. En ese 
bache sigue aun el más famoso del trio.

…Y SUS DERIVADOS (COMBINACIONES, 
PERMUTACIONES Y PERVERSIONES)

JURISDICCIÓN SOCIAL MAYO 2021
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La famosa gira de 1971, que cerró con el lleno absoluto del Shea, es la propia de Sur-
vival, un producto que contiene tributos a los Rolling más psicodélicos (Gimme shelter) 
y a los Traffic (Feeling allright), dando a esos préstamos su propio tratamiento descar-
nado y ferruginoso, de alto horno. Como curiosidad debe añadirse que la producción 
decidió ensordecer la batería con trapos de cocina, ocurrencia que se debe a Ringo, y 
que aun hoy se emplea como recurso para hacer bajar el volumen a un equipo despro-
visto de potenciómetros (más allá de la capacidad del intérprete para el matiz).

ESTE MES
ERIC DOLPHY. “Out to lunch” (Blue 
note, 1964; Avant-garde Jazz). 

Eric Dolphy, a quien citamos a propó-
sito de John Coltrane, llamado a ser el 
albacea del maestro, se inició en el jazz 
como flautista, para más tarde acumu-
lar el clarinete y acabar destacando 
como saxofonista. Falleció el mismo 
año en que sale al mercado este Out to 
lunch, absurda víctima de una diabetes 
no diagnosticada. 

Antes de conocer a Trane, Dolphy ha-
bía dado sus primeros pasos profesio-
nales de la mano de Mingus, de quien recibió las mayores alabanzas, tanto por su 
virtuosismo multi-intrumentista como a propósito de la faceta creativa. El siguiente salto 
le puso al lado de John Coltrane en las sesiones en el Village Vanguard de 1961, califi-
cadas por una crítica ya fuera de onda como el anti jazz. Dicterio que a Trane le trajo sin 
cuidado pero que minó la moral de Dolphy, quien acabó decidiendo emigrar a Europa 
en busca de un público y unas criticas más vanguardistas.

Justamente, tras la publicación de este trascendental Out to lunch, y cuando ya estaba 
decidido a establecerse en Europa, Dolphy participó en la inauguración de un club de 
jazz en Berlín. A pesar de sentirse enfermo, no fue al hospital hasta que terminó su ac-
tuación, en un alarde de profesionalidad que se llevó su vida por delante, cegando una 
de las vías que el género había encontrado para su evolución artística. La flauta con 
la que Eric se inició fue entregada por su madre a John Coltrane, un gesto que no se 
agota en el tributo al maestro, pudiéndose leer también como el traspaso de un testigo 
al más cualificado para dar continuidad al proyecto inacabado del malogrado Dolphy.

JURISDICCIÓN SOCIAL MAYO 2021

Jazz/Experimental
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Artículo 18 Derecho a realizar una actividad lucrativa en el territorio 
de otras Partes

Los nacionales de una de las Partes tienen derecho a realizar 
cualquier actividad lucrativa en el territorio de otra Parte, en con-
diciones de igualdad con los nacionales de esta última, con  la ex-
cepción de restricciones basadas en razones graves de carácter 
económico o social.

18.1 Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a rea-
lizar una actividad lucrativa en el territorio de cualquier otra Parte, 
las Partes se comprometen a aplicar las regulaciones existentes 
con un espíritu de liberalidad.

El artículo 18 se aplica tanto a los empleados como a los trabajadores por cuenta 
propia que sean nacionales de los Estados Partes de la Carta, incluidos los miem-
bros de sus familias admitidos en virtud de la reunificación familiar1.

El artículo 18 se refiere no solo a los trabajadores que ya se encuentran en el terri-
torio del Estado en cuestión, sino también a aquellos que, desde el extranjero, han 
solicitado un permiso de trabajo2.

La evaluación del grado de liberalismo en la aplicación de la normativa existente 

1  Conclusiones X-2, Austria
2  Conclusiones XIII-1, Suecia
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se basa en datos estadísticos relacionados con la tasa de denegación de permi-
sos de trabajo tanto para las primeras solicitudes como para las solicitudes de 
renovación3.

Determinadas razones económicas o sociales pueden justificar la limitación del 
acceso de los trabajadores extranjeros al mercado laboral nacional. Ello puede 
aceptarse, por ejemplo, para hacer frente al problema del desempleo que expe-
rimente un país,  promoviendo el empleo de sus nacionales. Asimismo, con el fin 
de garantizar la libre circulación de trabajadores dentro de un espacio económico 
específico integrado por Estados europeos como la UE o el EEE, el Estado puede 
dar prioridad, en lo que respecta al acceso a su mercado laboral, no solo a sus 
ciudadanos, sino también a los extranjeros que sean nacionales de otros estados 
europeos en la misma zona (por ejemplo, en aplicación de la regla de los llamados 
“trabajadores prioritarios” prevista en la Resolución del Consejo de la UE de 20 de 
junio de 1994 relativa a la limitación de la admisión con fines laborales de nacio-
nales de terceros países en el territorio de los Estados miembros). Sin embargo, 
para no ser contraria al artículo 18 de la Carta Social, la implementación de tales 
políticas que limitan el acceso de los nacionales de terceros países al mercado 
laboral nacional no debe resultar en la exclusión completa de este mercado para 
que los nacionales de los Estados Partes la Carta que no pertenecen a la UE (o al 
EEE), ni para restringir severamente la posibilidad de acceder a ella.4

18.2 Con el fin de asegurar el ejercicio efectivo del derecho a ejer-
cer una actividad lucrativa en el territorio de cualquier otra Parte, 
las Partes se comprometen a simplificar las formalidades vigen-
tes y a reducir o abolir las tasas administrativas y otros impuestos 
pagaderos por los trabajadores extranjeros o sus empleadores.

Las formalidades, deberes y otros cargos son uno de los aspectos de la reglamen-
tación que rige el empleo de trabajadores a los que también se hace referencia en 
el párrafo 3, pero se tratan específicamente en esta disposición5. 

El artículo 18 §2 implica que es posible realizar los trámites tanto en el país de 
destino como en el país de origen,6 para obtener el permiso de residencia y trabajo 
en un solo trámite7,  y finalmente que los plazos para la obtención de los  permisos 
(permiso de residencia / trabajo) son razonables8.

3  Conclusiones XVII-2, España
4  Conclusiones 2012, Observación interpretativa, Artículo 18§§1 y 3
5  Conclusiones IX-1 (1990), Reino Unido
6  Conclusiones XVII-2, Finlandia
7  Conclusiones XVII-2, Alemania
8  Conclusiones XVII-2, Portugal
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Los Estados partes tienen la obligación de reducir o abolir las tasas de cancillería y 
otras tasas pagadas por los trabajadores extranjeros o sus empleadores. Es sobre 
todo importante que los Estados no establezcan una cantidad demasiado eleva-
da para los derechos e impuestos en cuestión, es decir, una cantidad que pueda 
impedir o disuadir a los trabajadores extranjeros de intentar ejercer una actividad 
remunerada, y que los empleadores busquen contratar trabajadores extranjeros.

Además, los estados deben realizar esfuerzos concretos para reducir gradualmen-
te el nivel de impuestos y otras tarifas que deben pagar los trabajadores extranje-
ros o sus empleadores. Los Estados deben demostrar que han tomado medidas 
para lograr tal reducción. De lo contrario, no habrán demostrado que sirven al 
objetivo de facilitar el ejercicio efectivo del derecho de los trabajadores extranjeros 
a ejercer una actividad lucrativa en su territorio9

18.3 Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a rea-
lizar una actividad lucrativa en el territorio de cualquier otra Parte, 
las Partes se comprometen a flexibilizar, individual o colectivamen-
te, las normas que rigen el empleo de trabajadores extranjeros.

En virtud del artículo 18 §3, los estados deben relajar periódicamente las regula-
ciones que rigen el empleo de extranjeros en las siguientes áreas:

◗ Acceso al mercado laboral nacional
Las condiciones que deben cumplir los extranjeros para acceder al mercado labo-
ral nacional no deben ser excesivamente restrictivas, en particular en lo que res-
pecta al sector geográfico en el que se puede ejercer este empleo y los requisitos 
exigidos.10

Al igual que en el artículo 1 § 2, los Estados pueden supeditar el acceso de ciuda-
danos extranjeros al empleo en su territorio a la posesión de un permiso de trabajo, 
pero en general no pueden prohibir a los Estados Partes nacionales la ocupación 
de puestos de trabajo por razones distintas a las mencionadas en Artículo G. Los 
únicos trabajos que podrán cerrarse a los extranjeros son, por tanto, los intrínse-
camente vinculados a la protección del orden público o la seguridad nacional y que 
impliquen el ejercicio del poder público.

Para no ser contraria al artículo 18 de la Carta Social, la aplicación de tales políti-
cas que limitan el acceso de los nacionales de terceros países al mercado laboral 

9  Conclusiones 2012, Observación interpretativa
10  1Conclusiones V, Alemania
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nacional no debe conducir a la exclusión completa de este mercado laboral a na-
cionales de estados no pertenecientes a la UE (o EEE), ni restringir rigurosamente 
el acceso. Tal eventualidad que resultaría de la aplicación de “reglas de prioridad” 
del tipo mencionado anteriormente no estaría en conformidad con el Artículo 18§1 
de la Carta, en el sentido de que demostraría un grado insuficiente de flexibilidad 
en la aplicación de las regulaciones existentes con respecto a al acceso de los na-
cionales de varios Estados Partes de la Carta al mercado laboral nacional. También 
sería contrario al artículo 18 § 3, porque el Estado en cuestión no respetaría su obli-
gación de flexibilizar gradualmente las regulaciones que rigen el acceso de los na-
cionales de un cierto número de Estados Partes a la Carta a su mercado laboral.11

◗ Derecho a ejercicio del empleo
Una persona que resida legalmente durante un cierto período de tiempo en el terri-
torio de otra Parte debe gozar de los mismos derechos que los nacionales. Por tan-
to, los límites impuestos, como primer paso, al acceso al empleo (que puede ser 
admitido siempre que no sean excesivos) deben irse levantando gradualmente12.

El artículo 18 §3 requiere que cada estado parte flexibilice las normas que rigen el 
empleo de trabajadores extranjeros a fin de garantizar que los nacionales de otros 
estados parte puedan ejercer efectivamente el derecho a realizar una actividad 
lucrativa. Para garantizar el efectivo ejercicio de este derecho, el esfuerzo de 
flexibilización que están realizando los Estados Partes debe abarcar la normativa 
que regula el reconocimiento de títulos, calificaciones profesionales y diplomas 
extranjeros, en la medida en que estos títulos y calificaciones sean necesarios para 
el ejercicio de una función lucrativa. actividad por cuenta ajena o por cuenta propia.

Exigir títulos, calificaciones profesionales o diplomas expedidos exclusivamente por 
las autoridades, escuelas, universidades u otros institutos de formación del Estado 
en cuestión, sin ofrecer la posibilidad de reconocer la validez y pertinencia de títulos, 
calificaciones profesionales o diplomas sustancialmente equivalentes expedidos por 
autoridades, escuelas , universidades o institutos de formación de otros Estados Par-
tes al finalizar cursos de formación o carreras profesionales cursados   o realizados en 
otros Estados Partes constituirían un obstáculo importante para el acceso de los ex-
tranjeros al mercado laboral nacional y representarían una discriminación real contra 
los no nacionales . Por tanto, es necesario que los Estados Partes se esfuercen por 
flexibilizar la normativa que regula el reconocimiento de títulos, cualificaciones pro-
fesionales y diplomas extranjeros y, para ello, reducir gradualmente las desventajas 
que afectan a los trabajadores extranjeros que deseen ejercer una actividad lucrativa 
por motivo del no reconocimiento. de títulos, calificaciones profesionales y diplomas 
extranjeros sustancialmente equivalentes a los expedidos por las autoridades nacio-
nales, escuelas, universidades u otros institutos de formación13.

11  Conclusiones de 2012, Observación interpretativa de los artículos 18§1 y 18§3
12  Conclusiones II, Interpretación del artículo 18 § 3
13  Conclusiones de 2012, Observación interpretativa del artículo 18 § 3
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◗ Derechos en caso de pérdida del empleo
La pérdida de un puesto de trabajo no debe dar lugar a la cancelación del permiso 
de residencia y, por tanto, obligar al trabajador a abandonar el territorio nacional lo 
antes posible.14

Cuando un permiso de trabajo sea revocado antes de su fecha de vencimiento 
por motivo de que el contrato de trabajo se extinguió prematuramente o que el tra-
bajador ya no cumple las condiciones para las que se otorgó este contrato, sería 
contrario a la Carta privar automáticamente a este trabajador de la posibilidad de 
seguir residiendo en el Estado de que se trate y de buscar otro trabajo y solicitar 
un nuevo permiso de trabajo15.

Para garantizar el efectivo ejercicio de este derecho, el esfuerzo de flexibilización 
que están realizando los Estados Partes debe abarcar la normativa que regula el 
reconocimiento de títulos, calificaciones profesionales y diplomas extranjeros, en 
la medida en que estos títulos y calificaciones sean necesarios para el ejercicio de 
una función lucrativa. actividad por cuenta ajena o por cuenta propia 161089.

18.4 Con el objetivo de asegurar el ejercicio efectivo del derecho 
a realizar una actividad lucrativa en el territorio de cualquier otra 
Parte, las Partes reconocen el derecho a salir de sus nacionales 
que deseen ejercer una actividad lucrativa en el territorio de las 
otras partes.

De acuerdo con el artículo 18 § 4, los Estados se comprometen a no restringir el 
derecho de sus nacionales a salir de su país para realizar una actividad lucrativa 
en el territorio de otras Partes de la Carta.

Las únicas restricciones permitidas son las previstas en el artículo G de la Carta, 
es decir, las “prescritas por la ley y que son necesarias en una sociedad democrá-
tica, para garantizar el respeto de los derechos y libertades de los demás o para 
proteger a los ciudadanos”. orden, seguridad nacional, salud pública o buenas 
costumbres ‘’.17 18

14  Conclusiones XI-1, Holanda
15  Conclusiones de 2012, Observación interpretativa del artículo 18 § 3
16  Conclusiones de 2012, Observación interpretativa del artículo 18 § 3
17  Conclusiones XI-5, Holanda
18  Conclusiones 2005, Chipre, pág. 112

JU
RI

SD
IC

CI
Ó

N 
SO

CI
AL

 M
AY

O
 2

02
1


	EDITORIAL
	LEGISLACIÓN

