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EDITORIAL

En este número de noviembre, contamos, en primer lugar, con un artículo conjunto
de nuestro compañero del
Juzgado Social 4 de Santander y del letrado laboralista Ignacio Martínez Sabater,
que trata sobre los problemas
derivados del teletrabajo. Especialmente tras su generalización debido a
la pandemia generada por la Covid-19, que tristemente mientras escribimos estás líneas está aún lejos de superarse globalmente. El mismo, en
un acertado y completo análisis, subraya los riesgos vinculados al mismo
y pone en evidencia las lagunas normativas que existen al respecto.
A su vez contamos con la participación de nuestra querida compañera del
Social 23 de Barcelona, Mar Serna Calvo, que nos regala un completa y
exhaustiva exposición de la evolución del Derecho Social a través de los
ojos de nuestra propia asociación.
En materia de resoluciones judiciales, y en consonancia con la plenísima
actualidad, contamos con la Sentencia de nuestro compañero del Juzgado Social núm. 6 de Bilbao que declara la nulidad del despido debido a
la negativa a vacunarse de una trabajadora en un sector tan sensible al
respecto como el de las residencias destinadas a personas de edad avanzada. Otro hito, pues, en una construcción jurisprudencial en la que aún
queda mucha tela que cortar.
También, y relacionada con la contratación laboral del sector público,
contamos con en este número con una interesantísima y valiente sentencia de nuestra compañera del Juzgado Social núm. 32 de Barcelona
relativa a la fijeza de los interinos en aplicación de la última Sentencia
del TJUE del mes de junio, enmarcada en la ya conocida como saga “De
Diego Porras”.
Y por último no puede faltar uno de nuestros rincones favoritos donde Silvia Ayestarán y AG Stakanov llaman nuestra atención sobre la maravillosa
“Soylent Green” (titulada en español Cuando el destino nos alcance) en la
que con la ayuda de Charlton Heston, se nos plantea un universo distópico que llega por momentos a tener tintes un tanto estrambóticos. En el
campo de la música, nos invitan a un interesante viaje que va desde Eva
Cassidy hasta Paolo Conte, descubriéndonos de camino un interesante
álbum de la neoyorkina Fiona Apple.
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ARTÍCULOS

LOS RIESGOS DEL
TELETRABAJO
Óscar FERRER CORTINES
Magistrado del Juzgado Social nº4 de Santander
Ignacio MARTÍNEZ SABATER
Abogado de CCOO de Cantabria

RESUMEN

El teletrabajo es una modalidad de trabajo que ha experimentado un crecimiento
relevante en España como consecuencia de la pandemia provocada por la covid-19 y que, si bien puede introducir importantes ventajas, también entraña relevantes riesgos, lo que supone un nuevo reto para el derecho del trabajo al objeto
de evitar un grave desequilibrio las relaciones laborales y retroceso tuitivo de los
derechos laborales. El objeto de este trabajo es identificar los riesgos más relevantes del teletrabajo, así como analizar y valorar su tratamiento por la reciente Ley
de Trabajo a Distancia.
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I

I. INTRODUCCIÓN

El teletrabajo1 es una modalidad de trabajo que ha experimentado un crecimiento
relevante en España como consecuencia, de un lado, del progresivo fenómeno de
los cambios laborales propiciados por los avances tecnológicos, tales como los algoritmos2 o la robótica3; y, de otro lado, de la pandemia provocada por la covid-19,
que ha supuesto un impulso decisivo para que esta modalidad de trabajo termine
de despegar.
Sin embargo, este auge del teletrabajo supone un nuevo reto para el derecho del
trabajo, pues, sin desmerecer las ventajas que puede aportar, entraña ciertos riesgos que pueden desequilibrar gravemente las relaciones laborales y suponer un
retroceso tuitivo de los derechos laborales.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT, en adelante) es sensible a esta
percepción y, así, en su informe de 2021 «El trabajo a domicilio: de la invisibilidad
al trabajo decente» nos apercibe de que, aunque el hogar como lugar de trabajo
ha sido durante mucho tiempo una característica importante del mundo del trabajo, rara vez se tiene en cuenta en el diseño de las instituciones que rigen el
mercado laboral, razón por la cual aconseja prestar atención a las orientaciones
que ofrecen el Convenio núm. 177 y la Recomendación núm. 184 de la OIT, para
garantizar que todos los trabajadores a domicilio –tanto los que están tejiendo
ratán en Indonesia, fabricando manteca de karité en Ghana, etiquetando fotos en
Egipto, cosiendo máscaras en el Uruguay o teletrabajando en Francia– pasen de

1

El origen de la palabra lo encontramos a mediados de los años setenta del siglo pasado en Estados
Unidos cuando un ingeniero de la NASA llamado Jack Nilles acuñó tal expresión en su obra “TheTelecommunications-Transportation Tradeoff: Options for Tomorrow” durante la crisis petrolera de dicha
década. Ante la escasez de dicho combustible, se estudió la posibilidad de llevar el trabajo al trabajador
y no el trabajador al trabajo (moving the work to the workers instead of moving the workers to work) con
el objetivo de que, si uno de cada siete trabajadores americanos no tenía que desplazarse a su lugar de
trabajo, Estados Unidos no tendría la necesidad de importar petróleo y podría autoabastecerse.

2

S
 egún información de El País (https://elpais.com/icon/2021-10-10/150-despidos-en-un-segundo-asi-funcionan-los-algoritmos-que-deciden-a-quien-echar-del-trabajo.html) el pasado agosto,
Xsolla, la filial rusa de una empresa de software y servicios interactivos con sede en Los Ángeles,
ejecutó una vanguardista reestructuración de su plantilla. Sin previo aviso, decidió́ prescindir de 150 de
los 450 empleados de sus oficinas de Perm y Moscú́ siguiendo únicamente el dictamen de un algoritmo
de rendimiento laboral que los consideraba “improductivos” y “poco comprometidos” con los objetivos
de la empresa.

3

 l documento “España 2050, fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo”,
E
de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España (2021), señala que las nuevas tecnologías, además de destruir y crear nuevos empleos, transformará severamente la mayoría
de los empleos actuales.

5
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la invisibilidad al trabajo decente4.
Para hacer frente a estos riesgos se aprobó en España la Ley 10/2021, de 9 de julio,
de trabajo a distancia -BOE de 10 de julio- (LTD, en adelante)5, cuya exposición de
motivos ilustra perfectamente su razón de ser:
La generalización del teletrabajo en España, que trae su causa en las medidas adoptadas por las autoridades competentes para contener y frenar la expansión de la
pandemia, se ha traducido en una suerte de desequilibrio de derechos y obligaciones
entre empresas y personas trabajadoras, cuando menos. Se requiere de una norma
que ayude a las partes empresarial y trabajadora a trasladar el carácter tuitivo del
derecho del trabajo a la nueva realidad que se ha visto acelerada exponencialmente,
como consecuencia de circunstancias exógenas e imprevisibles para los sindicatos,
las patronales, las empresas, las personas trabajadoras y para el propio Gobierno.
El objeto de este trabajo es identificar los riesgos más relevantes del teletrabajo, así
como analizar y valorar su tratamiento por la LTD. No obstante, antes de proseguir,
conviene efectuar una precisión conceptual en orden a distinguir el “teletrabajo” del
“trabajo a distancia”. Así, y siguiendo la definiciones de la nueva LTD, el trabajo a
distancia es una forma de organización del trabajo que se presta en el domicilio de
la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte
de ella, con carácter regular6 (como, por ejemplo, la elaboración de artesanías en
el domicilio); mientras que el teletrabajo es aquel trabajo a distancia que se lleva a
cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación (art. 2). Por tanto, el teletrabajo es una modalidad o
subgénero del trabajo a distancia que implica la prestación de servicios con nuevas
tecnologías.

4

 un cuando España es uno de los países que más convenios de la OIT ha ratificado, aún no ha hecho lo
A
propio con el Convenio n.º 177 y la Recomendación n.º 184 sobre el trabajo a domicilio; sin embargo, recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado (14 de septiembre de 2021) el acuerdo por el que se dispone
la remisión a las Cortes Generales del Convenio sobre el trabajo a domicilio y se autoriza la manifestación del
consentimiento de España para obligarse por dicho Convenio.

5 La LTD procede del RD-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, tras convalidarse y tramitarse como proyecto de ley. Los cambios de la LTD, respecto del RD Ley, son puntuales y de escaso calado
(entre ellos, los derivados de la protección de las personas con discapacidad trabajadoras, o los aumentos de
las cuantías de las sanciones previstas en la LISOS). La regulación del teletrabajo con anterioridad al citado
Decreto Ley era apenas testimonial y pivotaba básicamente sobre los cinco apartados del art. 13 del Estatuto
de los Trabajadores. La LTD se aprobó con una vocación de futuro, a diferencia del Real Decreto-ley 8/2020,
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de
la covid-19, que estableció una regulación excepcional y temporal del teletrabajo, como medida para hacer
frente a la pandemia y consistente en establecer el carácter preferente del trabajo a distancia.
6

 a LTD no resulta de aplicación cuando el trabajo a distancia no tenga carácter regular, es decir, cuando la
L
jornada de trabajo no alcance, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de
la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo (art.1).
No obstante, en los casos de contratos con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y el
aprendizaje, la prestación de servicios ha de ser presencial en un porcentaje mínimo del cincuenta por ciento
(art. 3). En cuanto al porcentaje del 30%, las primeras versiones del RD Ley apostaban por un porcentaje de
no presencialidad del 20%. En las últimas negociaciones entre los agentes sociales y el Gobierno el porcentaje se incrementó al 30%, evitando de esta forma el denominado «efecto día».

6
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En este artículo nos referiremos terminológicamente al teletrabajo en la medida en
que este subgénero es el que mayor impacto tiene en España7.

II

II. PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL TELETRABAJO
1.

La eclosión del teletrabajo tras la covid-19

El análisis de los riesgos del teletrabajo carecería de mayor interés si no concluimos que este ha venido para quedarse. Es cierto que el teletrabajo no hubiera
experimentado un auge tan importante sin la covid-19. Las estadísticas son claras: antes de la pandemia solo el 4,8% (951.800 personas) de los trabajadores
teletrabajaban normalmente (todos o más de la mitad de los días)8 y un 3,5%
teletrabajaba menos de la mitad de su jornada laboral, según datos del INE9. En
cambio, en el segundo trimestre de 2020 se triplicaron los datos de personas que
teletrabajaban normalmente desde su hogar, pasándose a un 16,2% (más de tres
millones), alcanzándose así las cotas más elevadas de la historia de España.
Los datos que disponemos hoy en día, a saber, el tercer trimestre de 2021, evidencian una disminución paulatina de los porcentajes de personas que teletrabajan,
sin bien aun en cifras superiores al inicio de la pandemia. Así, en cuanto a las
personas que teletrabajaban habitualmente, el porcentaje asciende al 8%, cifra
todavía relevante y que casi duplica a la existente antes del confinamiento; y, en
cuanto al trabajo ocasional (1 o 2 días), se sitúa en el 4,7% frente al 3,5% de la
prepandemia.

2.

Las ventajas del teletrabajo

A la vista de la tendencia de estos datos surge la cuestión de si se difuminará el
teletrabajo cuando se vaya el coronavirus. Dentro de la dificultad de hacer conjeturas, la mayor parte de los analistas consideran que el teletrabajo ha venido para
quedarse, al menos en su fórmula híbrida. Entre las razones se encuentran el
avance imparable de la digitalización del trabajo; la menor reticencia de las nuevas
generaciones al uso de las tecnologías; y las considerables ventajas que puede
aportar el teletrabajo, tanto para los trabajadores como para empresa, incluso

7

C
 omo ilustra el precitado informe de la OIT, el trabajo a domicilio existe en todo el mundo, si bien en los
países de ingreso alto se asocia principalmente con el teletrabajo.

8

C
 ifras muy inferiores a las que presentaban otros países europeos considerados como precursores
del teletrabajo, como Finlandia, con un 13,3%, Países Bajos, con un 14%, o Luxemburgo, con un 11%
(más de la mitad de los días de la semana de TT). De otro lado, el teletrabajo estaba más expandido en
empresas de mayor tamaño, aquellas cuya producción está vinculada al uso de las nuevas tecnologías,
y las empresas de comunicación, científicas y técnicas.

9

Productos y Servicios / Publicaciones / Colección Cifras INE.
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para los intereses generales. La propia exposición de motivos de la LTD es consciente de esta vertiente y se hace eco de algunas de ellas. Por su parte, la OIT se
suma al pronóstico del avance del teletrabajo en su informe de 2021 «El trabajo a
domicilio: de la invisibilidad al trabajo decente», donde barrunta que “no hay duda
de que el trabajo a domicilio va a ganar importancia en los próximos años”.
Centrándonos en las ventajas, podríamos reseñar como más destacables las siguientes:

2.1 VENTAJAS PARA EL TRABAJADOR
a. AUSENCIA DE DESPLAZAMIENTOS
Según algunos estudios, los españoles dedican de media 57 minutos diarios
en ir y volver al centro laboral, un tiempo que aumenta significativamente en
las grandes ciudades. Por tanto, el ahorro del tiempo y costes del desplazamiento se erige como una de las grandes ventajas del teletrabajo.
De otro lado, la ausencia de desplazamientos puede ser un factor que ayude a
conservar el empleo a personas con alguna discapacidad para desplazarse al
centro de trabajo. Recordemos, en este sentido, que los empresarios tienen la
obligación de realizar ajustes razonables que no supongan una carga excesiva
(Directiva 2000/78, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de
un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación; y Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre).

b. LIBRE ELECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO
El teletrabajo puede ofrecer una cierta libertad para elegir el lugar de prestación de servicios. Por eso han surgido los fenómenos de los nómadas digitales,
es decir, profesionales que se han trasladado tres veces por voluntad propia
en el último año (más característico de la generación Z -los nacidos entre los
noventa y mediados de los 2000-), o de las “trabacaciones”. Algunas empresas como Google han desarrollado una herramienta, llamada Work Location
Tool, que ajusta los salarios de forma automática en función del coste de vida
en el lugar, sueldos que se cobran en el país para el mismo tipo de posición y
trabajo, impuestos, etc10.
Ahora bien, esta libertad para elegir el lugar de trabajo ha de moverse dentro
de lo pactado en el acuerdo de trabajo a distancia, entre cuyo contenido mínimo se encuentra el lugar elegido por la persona trabajadora para el desarrollo

10	
https://elpais.com/sociedad/generacion-futura/2021-09-30/cambiar-el-maletin-por-el-macuto-es-posible-aprovechar-el-teletrabajo-para-viajar.html.
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del trabajo a distancia (art. 7). El incumplimiento de esta prescripción puede
legitimar incluso el despido disciplinario, tal y como entendió la STSJ Cataluña
de 01 de julio de 2021 (recurso 1369/2021), en un caso (prepandemia) donde
el trabajo no se desarrollaba en el lugar estipulado en el acuerdo a distancia
(domicilio), el cual debía prevalecer, de otro lado, sobre el documento de política global de teletrabajo del empleador que autorizaba el trabajo en lugar
alternativo al del domicilio del trabajador.

c. AUTOORGANIZACIÓN
El teletrabajo ofrece mayores posibilidades de gestión de los tiempos de trabajo y los descansos (autoorganización), con consecuencias positivas para la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Ahora bien, para que ello
sea posible es necesario que las partes hayan pactado algún tipo de flexibilidad (pacto previsto en el art. 13 de la LTD), como puede ser el acuerdo de un
horario mínimo fijo de conexión con libre distribución del resto a lo largo del día
según sus intereses.

2.2. VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS
a. REDUCCIÓN DE COSTES
El teletrabajo puede conllevar una reducción de los costes empresariales, especialmente en las empresas más grandes; sin embargo, en las compañías
más pequeñas puede resultar más gravoso mantener los gastos de dos formas de trabajo para un solo empleado11.
La reducción de costes se proyecta, de un lado, en la disminución de los gastos de las oficinas (gastos de luz, agua, alquileres de espacios más reducidos,
etc.). Ejemplo de esta manifestación la encontramos en la SAN de 27 de julio
de 2021 (recurso 277/2020) donde se analiza una medida empresarial que podía suponer menores costes para la empresa pero, también, una modificación
sustancial de las condiciones de trabajo. Tal medida, situada en un contexto de
combinación de trabajo presencial y teletrabajo, partía del diseño de un nuevo
concepto denominado SMART JOB que implicaría un sistema denominado
host desk o puestos calientes, de forma que los empleados puedan reservar
puestos de trabajo a través de aplicación informática. La Sala estimó que no
había modificación sustancial de condiciones de trabajo por diversos motivos,
entre los cuales, y por lo que aquí nos interesa, porque la actuación empresarial se ha de encuadrar en el poder directivo del empresario y responde a razones de eficacia y eficiencia organizativa, pues resulta razonable, por ejemplo,

11

El teletrabajo no ha venido para quedarse | Economía | EL PAÍS (elpais.com).
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que si en un edificio de cinco plantas acude personal de las distintas plantas
pero que ocuparía en la práctica solamente dos, se utilicen efectivamente esas
dos plantas con el sistema de asignación de puestos, evitándose así la utilización innecesaria de todas las plantas en cuestión con la consiguiente mejora
en la gestión de algunos costes de la empresa (suministro eléctrico, mantenimiento, limpieza, etc.).
De otro lado, la reducción de costes también deriva de la supresión de determinados complementos retributivos, como los pluses de transporte y los gastos
y tiques de comida, al estar unos y otras vinculados a los desplazamientos. Tal
supresión ya se está produciendo en la práctica, si bien no exenta de conflictividad, dando lugar a diversos pronunciamientos, que últimamente parecen
inclinarse por la legitimación de la actuación empresarial al entender que se
trata de pluses extrasalariales que compensan los gastos en que incurren los
trabajadores en el desplazamiento cotidiano al lugar de trabajo12.

b. CONTRATACIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO
El teletrabajo favorece la contratación del personal cualificado independientemente del lugar de la residencia; y, por la misma razón, la retención del personal más cualificado. En definitiva, se fortalece, desde esta perspectiva, la
empleabilidad de los trabajadores.

c. REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO
La reducción del absentismo, especialmente en caso de enfermedades leves,
es otro de las ventajas que se han asociado al teletrabajo. No obstante, en este
punto pueden generarse situaciones de desprotección cuando el trabajador
presente una enfermedad que no le permita desplazarse, pero sí teletrabajar, y
por tal motivo se le deniegue una incapacidad temporal, eventualidades que ya
se están dando en la práctica. Incluso en algunos pleitos el INSS ha alegado la
posibilidad de teletrabajar para oponerse al grado absoluto de incapacidad13.

2.3 VENTAJAS PARA LOS INTERESES GENERALES
a. LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN RURAL

12

Así, la STSJ de Madrid de 26 de febrero de 2021, recurso 38/2021, respecto de los gastos de desplazamiento y de comida; o las SSAN de 30 de junio de 2021, recurso 498/2020, y 13 de septiembre de 2021, recurso 61/2021, con relación al plus de transporte.

13

STSJ Castilla y León (Valladolid), sec. 1ª, de 19 de julio de 2021 (recurso 571/2021).
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El teletrabajo favorece la lucha contra la despoblación rural al permitir su desarrollo desde las correspondientes áreas rurales. Recordemos que, según un
informe del Banco de España, 3.403 municipios (de los 8.131 que registra el
INE) están en riesgo de despoblación14.
B. REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

El teletrabajo, en tanto decrece el número de desplazamientos y el uso de
los vehículos privados, reducirá la contaminación atmosférica y acústica con
efectos positivos en la emisión de gases con efectos invernadero. También
disminuirá el uso de papel al fomentarse la digitalización.
Un estudio del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals- Universitat Autònoma de Barcelona (Icta-Uab) ha concluido que teletrabajando cuatro días a
la semana habría un 15% menos de contaminación -con un 10% menos de
emisiones de NO2- y un 37,3% menos de desplazamientos, si el 40% de los
empleados trabajaran desde casa.

III

III. LOS RIESGOS DEL TELETRABAJO Y SU TRATAMIENTO NORMATIVO (LEY DE TRABAJO A DISTANCIA)

Alcanzada la conclusión de que el teletrabajo es un fenómeno irreversible, al menos en su fórmula híbrida, vamos a analizar a continuación los principales riesgos
que origina y cómo la LTD aborda su tratamiento.
Procedemos a tal examen distinguiendo entre los riesgos para el trabajador y el
empresario y, dentro de ellos, deslindando por materias (a tal efecto seguiremos,
en la medida de lo posible, el orden sistemático de la LTD).

1.

RIESGOS PARA EL TRABAJADOR

1.1

Riesgo de informalidad

El informe de la OIT de 2021 «El trabajo a domicilio: de la invisibilidad al trabajo
decente» apunta un riesgo importante, cual es el elevado nivel de informalidad
(especialmente en el trabajo a domicilio de los países de ingreso bajo y mediano,
donde casi todos los trabajadores basados en el domicilio -90%- trabajaban de
manera informal, con el correspondiente peligro de trabajo infantil).
Por ello, la LTD establece que el acuerdo de teletrabajo ha de constar por escrito
con un contenido mínimo (regulado en el art. 7) y ha de entregarse una copia a la re-

14	 https://elpais.com/espana/2021-08-31/teletrabajo-y-luz-mas-barata-para-resucitar-la-espana-vacia.html.
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presentación legal de las personas trabajadoras y a la oficina de empleo (arts. 5 y 6)15.

1.2 Riesgos con repercusión en la carrera profesional
El informe de la OIT de 2021 «El trabajo a domicilio: de la invisibilidad al trabajo decente» recoge el riesgo del menor acceso a la formación por parte de los trabajadores a domicilio, lo que puede afectar a sus perspectivas de carrera. Asimismo, se han
llevado estudios que concluyen que se van a dar los mayores ascensos a quienes
acudan presencialmente a la oficina16.
Por tanto, el principal riesgo que se atisba en materia de la carrera profesional es
que las personas que teletrabajan queden relegadas en relación con los trabajadores presenciales; y el hecho de que, por razones de conciliación, sea la mujer quien
se inclina mayoritariamente por el teletrabajo (según la EPA del periodo de la pandemia), supone que se puede acrecentar la brecha de género en esta materia. De
ahí que la LTD consagre el principio de igualdad entre ambos tipos de trabajadores,
genéricamente en el art. 4 y, específicamente, en los arts. 9 (formación) y 10 (promoción profesional). Asimismo, el art. 10 obliga a la empresa a informar a las personas
que trabajen a distancia de las posibilidades de ascenso que se produzcan17. Sin
embargo, más allá de la proclamación del principio de igualdad, serán los negociadores convencionales los que habrán de articular las concretas medidas para hacer
efectivos los derechos a la formación y promoción profesional.

1.3 Riesgos con repercusión en los medios de trabajo
El primordial riesgo que surge en esta materia es el traslado a la persona trabajadora de costes de la actividad productiva sin compensación alguna. Este riesgo ya ha
sido fuente de numerables litigios, especialmente en materia de supresión de gastos
de comida y plus de transporte, como ya hemos visto, así como en el ámbito de la
compensación de gastos18.

15

La SAN de 25 de mayo de 2021, recurso 420/2020, se inclina por el carácter ad probationem de la formalidad escrita, sin perjuicio de que su no formalización esté tipificada como una infracción grave de la
LISOS.

16

José Francisco Escudero Moratalla, “Breves consideraciones sobre el teletrabajo en la administración
de justicia”, Diario La Ley Nº 9917, 21 de septiembre de 2021.

17

 l art. 6.5 LISOS tipifica como infracción leve el no informar a los trabajadores a distancia sobre las
E
vacantes existentes en la empresa.

18

 AN de 02 de noviembre 2021, recurso 233/2021 (estima un trato diferenciado no justificado entre los
S
teletrabajadores en la compensación de gastos); SAN de 4 de junio de 2021, recurso 103/2021 (concluye
que la compensación solo puede ser alegada de acuerdo con lo dispuesto en los acuerdos de trabajo a
distancia y con los términos establecidos en los convenios colectivos o en el acuerdo individual); o la SAN
de 25 de mayo de 2021, recurso 420/2021 (se da por probada la oferta en virtud de la cual el trabajador
ponía los medios necesarios para realizar tal actividad- equipo informático, teléfono y línea móvil, conexión a internet...-, comprometiéndose el empleador a compensar dicho acopio de medios por parte del
trabajador con un euro por cada hora prestada en dicho régimen de prestación de servicios).

12

JURISDICCIÓN SOCIAL NOVIEMBRE 2021

La LTD no afronta con contundencia este riesgo. Es cierto que inicialmente se
dispone que la empresa está obligada a proporcionar todos los medios necesarios
para el desarrollo de la actividad (art. 11); y que el desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa. Sin embargo, se termina
“pasando la pelota” a la negociación colectiva al establecerse que “los convenios
o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para la determinación, y
compensación o abono de estos gastos” (art. 12).

1.4 Riesgos con repercusión en el tiempo de trabajo
Entre los principales riesgos del teletrabajo se encuentra el relativo al horario continuo. Ello sucede porque en el teletrabajo la frontera entre tiempo de trabajo y
descanso con frecuencia se diluye o difumina, en la medida en que ya no existe
una diferencia locativa que compartimente esos tiempos19. Un efecto que ponen
de relieve los numerosos estudios y encuestas que se han realizado sobre el particular y que manifiestan los testimonios recogidos durante la reciente pandemia,
es que “con el teletrabajo trabajamos al menos dos horas más que cuando íbamos
a la oficina”20.
Se habla incluso de la “paradoja de la autonomía”, término acuñado para hacer
referencia a la situación que produce el trabajo digital, especialmente el que se
realiza a distancia y fuera de las instalaciones del empresario y de su directa
supervisión: la incongruente tendencia de un alto porcentaje de trabajadores con
aparentes altos niveles de autonomía que terminan no utilizando esa autonomía
en absoluto y se ven envueltos en un trabajo de mayor duración e intensificación
que pone en peligro su salud y sus relaciones personales21. Esta paradoja derivada de la autonomía puede ser autoimpuesta (propias expectativas o ambiciones)
o promovida por el empresario (estilo de dirección, vigilancia, establecimiento de
objetivos, etc.)22.
La LTD acomete este riesgo extendiendo a los teletrabajadores el derecho al registro de su jornada, la cual deberá reflejar fielmente el tiempo dedicado a la actividad laboral, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, e incluir, entre otros, el momento
de inicio y finalización de la jornada (art. 14).

19

E
 l informe de la OIT de 2021 «El trabajo a domicilio: de la invisibilidad al trabajo decente» destaca
que para los teletrabajadores la principal preocupación es el desdibujamiento de las líneas divisorias entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal y familiar.

20

X
 avier Thibault Aranda, “Toda crisis trae una oportunidad: el trabajo a distancia”, Trabajo y Derecho, Nº 12, La Ley 13555/2020.

21	 P
 érez Zapata, O., Serrano Pascual, A., Álvarez Hernández, G. and Castaño Collado, C.: “Knowledge work intensification and self-management: the autonomy paradox», Work organisation, labor &
globalisation, 2016, volumen 10, núm. 2.
22

 ulce M.ª Cairós Barreto, “Tiempo de trabajo, digitalización y teletrabajo”, Trabajo y Derecho, nº 13,
D
La Ley 6374/2021.
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Otro riesgo que afecta al tiempo de trabajo es la posible prolongación de la jornada
como consecuencias de desconexiones técnicas involuntarias para el trabajador. En
este sentido, la SAN de 10 de mayo de 2021 (recurso 105/2021) dejó claro que, en
caso de producirse dentro de la jornada prestada en teletrabajo incidentes debidos a
desconexiones ajenas a las personas trabajadoras que impidan la prestación, como
cortes en el suministro de luz o conexión de internet, la empresa debía computar el
tiempo que duren aquéllas como tiempo efectivo de trabajo, sin que deban recuperar
ese tiempo ni sufrir descuento alguno en sus retribuciones.
Por último, la falta de mayores precisiones del legislador en la determinación de qué
es tiempo de trabajo en el marco del trabajo a distancia, puede generar riesgos de
desprotección, como, por ejemplo, en materia de contingencia de trabajo. De ello es
reflejo el asunto sometido a debate en la STSJ del País Vasco de 15 de septiembre de
2020 (recurso 809/2020), donde se discutía la contingencia de un técnico comercial
que realizaba trabajos administrativos desde su domicilio, lugar en el que sufrió un
ataque cardiaco en horario laboral. La Sala resuelve que la contingencia era accidente de trabajo al concluir que no estaba acreditado que la actividad llevada a cabo en
el domicilio no tuviera nada que ver con su cometido profesional y aplica la presunción
de laboralidad pese a que la actividad realizada en el domicilio del trabajador no fuera
preponderante para la configuración del trabajo a distancia.

1.5 Riesgos derivados del uso de medios digitales
Los peligros del uso de medios digitales se centran en la conectividad permanente,
de un lado, y en la vulneración de la intimidad y protección de datos del trabajador,
de otro.
En cuanto al primero, la LTD lo ataja reconociendo el derecho a la desconexión digital
en el art. 18 LTD23. Como ha expuesto algún autor, este derecho constituye la clave
de bóveda de la regulación del tiempo de trabajo en el teletrabajo, porque, junto
con la determinación y el registro de la jornada de trabajo, configura el armazón
sobre el que la norma española construye las garantías y derechos que amparan
esta prestación de trabajo y los derechos laborales y fundamentales del trabajador,
asegurando su derecho a la seguridad y salud, descanso y dedicación a tareas no
laborales, impidiendo así que el teletrabajo propicie una nueva esclavitud24.
No obstante, la regulación de este derecho por parte de la LTD está caracterizado por
una pronunciada llamada a la negociación colectiva. En efecto, tras declararse que la
desconexión digital conlleva limitación del uso de los medios tecnológicos de comuni-

23	Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, ya reconocía el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial
del trabajo a distancia.
24

P
 érez Sánchez, C.: “El teletrabajo: ¿Más libertad o una nueva forma de esclavitud para los trabajadores?”, Revista de internet, derecho y política, 2010, núm. 11.
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cación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso y de respeto a
la duración máxima de la jornada (art. 18.1), se remite a la negociación colectiva
para la determinación de otros límites, así como para establecer los medios y medidas adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la desconexión
en el trabajo a distancia (art. 18.2).
En cuanto a la tutela de la intimidad y protección de datos, la LTD se ocupa de la
vertiente del control de la prestación laboral mediante dispositivos automáticos,
sujetándolos a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los
medios utilizados. De otro lado, se aclara que la empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia.
Finalmente, se remite a los negociadores convencionales respecto de los términos
en que las personas trabajadoras pueden hacer uso por motivos personales de los
equipos informáticos puestos a su disposición (art. 17).

1.6 Peligros en materia de prevención de riesgos
El teletrabajo puede generar riesgos físicos, como los derivados del sedentarismo,
trastornos musculoesqueléticos o fatiga visual; y psicosociales, como el tecnoestrés (fatiga informática), ciberacoso o aislamiento laboral.
Las medidas previstas por la LTD para hacer frente a estos riesgos son insuficientes y genéricas (arts. 4.4, 9.2 y 16). Entre ellas destacan el reconocimiento
del derecho a la desconexión digital (art. 18), o la consagración del principio de
voluntariedad (art. 5.1) y reversibilidad del teletrabajo (art. 5.2), especialmente importantes para hacer frente a uno de los principales riesgos psicosociales, a saber,
el aislamiento laboral25.
El control del cumplimiento de la normativa de prevención de los riesgos laborales
es otro elemento a tener en cuenta en el marco de los contratiempos del teletrabajo. En efecto, como ya ha “denunciado” el Sindicato Estatal de Subinspectores
Laborales de Empleo y Seguridad Social (SESLAESS), “la introducción del domicilio en la ecuación provoca una nueva complicación para su control, esta vez en
la autoridad laboral, pues la Constitución recoge la inviolabilidad del domicilio por
lo que nosotros no podemos presentarnos en casa de nadie y entrar, aunque no
nos dejen, como sí pasaría en una empresa”26.
El factor del domicilio como derecho fundamental también puede generar problemas en la evaluación de riesgos, tanto para el teletrabajador como para la empresa, de ahí que la LTD acote su objeto a la zona habilitada para la prestación de
servicios, sin que pueda extenderse al resto de zonas de la vivienda o del lugar

26

https://elpais.com/economia/2021-11-07/el-teletrabajo-no-ha-venido-para-quedarse.html.
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elegido para el desarrollo del trabajo a distancia (art. 16.1); y que prohíba la entrada en el domicilio sin permiso del teletrabajador, sin perjuicio de que, en caso
de no concederse, el desarrollo de la actividad preventiva por parte de la empresa
pueda efectuarse en base a la determinación de los riesgos que se derive de la información recabada de la persona trabajadora según las instrucciones del servicio
de prevención (art. 16.2).

1.7 Riesgos con repercusión en los derechos colectivos
Tales riesgos se materializan fundamentalmente en un escaso conocimiento de
los derechos y obligaciones de los trabajadores y en el difícil acceso a la representación sindical. En este sentido, el sindicato CCOO ya alerta sobre el peligro
que puede suponer la expansión y generalización del teletrabajo para el derecho
de libertad sindical, porque estima que podría provocar una individualización de
las relaciones laborales27.
La LTD deja innumerables cuestiones sin regular y se centra solo en algunos aspectos: proclama el principio de igualdad entre las personas teletrabajadoras y
las del resto del centro al que están adscritas, si bien se remite a la negociación
colectiva para la concreción de las condiciones que hagan efectivo este derecho
(art. 19.1); reconoce el derecho a la participación efectiva en las actividades representativas y, en especial, para el ejercicio del derecho a voto en las elecciones
a representantes legales (art. 19.3); y garantiza el desarrollo de la comunicación
e información sindical, para lo cual establece la específica obligación de la empresa de suministrar a la representación legal de las personas trabajadoras los
elementos precisos para el desarrollo de su actividad representativa, entre ellos, el
acceso a las comunicaciones y direcciones electrónicas de uso en la empresa y la
implantación del tablón virtual, cuando sea compatible con la forma de prestación
del trabajo a distancia (art. 19.2).
Esto último resulta de gran importancia, pues la SAN de 30 de diciembre de 2020
(recurso 213/2020) concluyó que, fuera del art. 19 del Real Decreto Ley de trabajo
a distancia (similar al actual art. 19 de la LTD), no existía norma jurídica alguna que
obligara a la empresa a facilitar al sindicato las cuentas de correos electrónicos
creados por los trabajadores para el teletrabajo (no obstante, la Audiencia Nacional entendió no era aplicable el citado Real Decreto Ley, puesto que este -al igual
que la nueva LTD- se limita a los supuestos en que se desarrolle el trabajo a distancia con carácter regular, mientras que el caso que enjuiciaba era excepcional y
temporal provocado por la situación de pandemia).

27

L
 ivina A. Fernández Nieto, “El teletrabajo: de actor secundario a protagonista en el escenario del
COVID-19”, La Ley nº 9708, 02 de octubre de 2020.
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1.8 Conservación del empleo
Algunos autores han conjeturado que, en un contexto de disrupción tecnológica,
el teletrabajo tenderá a eliminar los puestos de trabajo fijos. De ahí que se haya
llegado a afirmar que el teletrabajo es la probable antesala del despido o de la
eliminación del puesto de trabajo; o que incluso muchas organizaciones prefieran
contratar los servicios de personas en países de menor coste laboral 28.
De otro lado, nos encontramos en un área en la que se desdibujan los elementos más característicos del trabajo asalariado fordista, esto es, la prestación de
servicios en el centro de trabajo del empresario, durante un tiempo determinado
y bajo su directa supervisión29. Ello entraña el peligro de sustitución de contratos
de trabajo por colaboraciones autónomas independientes para la prestación de
los mismos servicios30. Sin embargo, ha de dejarse claro que la falta de vigilancia
presencial del empresario no implica la desaparición de la nota de dependencia,
pues el empleador tiene medios para controlar la prestación laboral del teletrabajador, y este ha de desarrollar la misma conforme a las instrucciones y directrices
del empresario, como manifestación de su poder de dirección empresarial31.
La cuestión de las lindes entre el teletrabajo por cuenta ajena y propia ya viene
de antaño. En este sentido, resulta ilustrativa la STSJ del País Vasco de 01 de diciembre de 2009 (recurso 2347/2009), que confirmó la existencia de una relación
laboral de un cronista deportivo, argumentando que, a pesar de que lo hacía bajo
la fórmula del teletrabajo en su domicilio y con su propio ordenador, lo desarrollaba con un programa informático de la empresa y siguiendo sus instrucciones en
cuanto a las concretas actividades deportivas a cubrir y a otros aspectos de su
actividad.

2.

RIESGOS PARA LAS EMPRESAS

2.1 Riesgos en materia de vigilancia y control de los trabajadores
La prestación de servicios fuera del centro de trabajo genera un indudable problema en la vigilancia y control de los trabajadores. De ello es paradigmática la
reciente y ya citada STSJ Cataluña de 01 de julio de 2021 (recurso 1369/2021)
que confirmó el despido de un teletrabajador (previo a la pandemia) por competencia desleal y por desarrollar la prestación de servicios fuera del lugar pactado
(su domicilio).

28

José Francisco Escudero Moratalla, op. cit.

29

M
 artín Hernández, Mª L.: «El derecho a la seguridad y salud laboral en el teletrabajo», Trabajo y
Derecho, 2020.

30

N
 ora Mª Martínez Yáñez, “Entre robots y pandemias: retos de la regulación del tiempo de trabajo
en el siglo XXI”, La Ley 5918/2021, junio 2021.

31

Livina A. Fernández Nieto, op. cit.
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La LTD regula parcamente este riesgo y se limita a reconocer genéricamente el
derecho de la empresa a adoptar medidas de vigilancia y control para verificar el
cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales,
incluida la utilización de medios telemáticos, poniendo como límite la consideración debida a su dignidad (art. 22) y los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad (art. 17.1). Serán los tribunales, pues, los que habrán de resolver las
diferentes casuísticas que puedan plantearse32.

2.2 Riesgos en materia de protección de datos y brechas de seguridad
Estos riesgos son tratados por la LTD con meras declaraciones genéricas: obligación de las personas trabajadoras a distancia de cumplir las instrucciones de la
empresa sobre la protección de datos, seguridad de la información (art. 20) y uso
y conservación de los equipos o útiles informáticos (art. 21).

2.3 Riesgos de menor eficacia y actividad productiva
Este peligro puede proceder de las deficiencias en el intercambio de información
entre las personas que trabajan presencialmente y aquellas que lo hacen de manera exclusiva a distancia. Asimismo, el aislamiento laboral, además de repercutir
en el bienestar del trabajador, puede afectar a su rendimiento y la productividad de
la empresa, pues la interacción social contribuye al aprendizaje, la creatividad y la
colaboración. De la misma manera, el aislamiento puede generar una desvinculación con los objetivos y política de la empresa, lo que redunda en una disminución
de la productividad33. Parece que una fórmula híbrida de teletrabajo puede paliar
en buena medida estos riesgos.

IV

IV.

VALORACIÓN FINAL

32

La SAN de 6 de febrero de 2019, procedimiento 318/2018, estimó la nulidad de la implantación del
sistema de geolocalización previsto por la empresa (para lo cual el trabajador, con categoría de
repartidor, debía aportar a la actividad profesional un teléfono móvil con conexión a internet de su
propiedad), argumentado, entre otras razones, que no se informó con carácter previo al trabajador
sobre dicho sistema y sus implicaciones y que no se había respetado la proporcionalidad debida.

El teletrabajo puede reportar importantes ventajas para los trabajadores, empresas y sociedad, al menos en su fórmula híbrida. No obstante, no está exento de
relevantes riesgos, de ahí que resulte necesaria una regulación que los aborde
eficazmente. Sin embargo, la nueva LTD no soluciona buena parte de los mismos,
quedando una gran cantidad de cuestiones problemáticas sin tratar, lo que deberá
ser solucionado mediante la negociación colectiva y la intervención, en caso de

33	Alejandro Muros Polo, “Riesgos laborales en el teletrabajo y medidas preventivas adecuadas: luces
y sombras”, Trabajo y Derecho, nº 81, septiembre 2021.
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conflicto, de los jueces y tribunales.
En este sentido, la mayor parte de la doctrina ha destacado que la fuente estrella
en el desarrollo del teletrabajo es el convenio colectivo, pues la LTD utiliza normas
muy abiertas que recuerdan a las directivas comunitarias, que requieren de una
concreción convencional34. De ello es buena expresión la disposición adicional
primera, que, a modo de cajón de sastre y cierre de la intervención convencional,
remite a la negociación colectiva la regulación de numerosas materias35.
Como problema añadido, hay que tener presente que la LTD no resulta de aplicación cuando el trabajo a distancia no tenga carácter “regular”, es decir, cuando la
jornada de trabajo no alcance, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la jornada. En tales casos, la regulación del teletrabajo
estará constituida por las normas generales del Estatuto de los Trabajadores 36, es
decir, por un instrumento normativo manifiestamente precario para una modalidad
de trabajo con especialidades propias.
En definitiva, el tratamiento normativo de los riesgos del teletrabajo es insuficiente
pues no contempla mucho de los problemas que genera; su regulación es en gran
parte genérica y con remisión a la negociación colectiva; y existen numerosas
relaciones laborales (las que no alcancen el carácter de “regular”) huérfanas de
regulación específica.

34

El Foro de Labos, 24 de septiembre de 2021.

35	Dulce M.ª Cairós Barreto “El papel y alcance de la negociación colectiva en la nueva regulación del
trabajo a distancia”, Trabajo y Derecho, nº 75, marzo 2020.
36

Xavier Thibault Aranda, op. cit.
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ARTÍCULOS

UNA VISIÓN
DE LA EVOLUCIÓN
DEL DERECHO SOCIAL
a través de las
Juezas y los Jueces
para la Democracia
Mar SERNA CALVO
Magistrada Juzado Social nº 23 de Barcelona.

I. EL DERECHO SOCIAL Y SUS CRISIS
La evolución del Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social en los últimos
cuarenta años en nuestro país, ha ido
siempre de la mano de las diferentes crisis económicas, aunque en ocasiones
han sido necesarias modificaciones para
responder a las demandas empresariales y sindicales, en función de la mayor o
menor desviación de la aplicación de las
normas a los objetivos que inicialmente
planteó el legislativo.
A nadie se le escapa que, especialmente
el Derecho del Trabajo, está en un pro-

ceso de cambio constante y, a diferencia
de otras ramas del derecho, se adapta de
una forma más rápida a las transformaciones del mundo del trabajo. Un ejemplo
claro es la rapidez con la que la legislación laboral ha dado respuesta a las necesidades provocadas por la pandemia,
con la aprobación de un gran número
de normas. Sin embargo, la regulación
de alguna materia como el derecho a la
huelga no ha generado el suficiente consenso tripartito, ni de los agentes económicos y sociales para poder superar el ya
obsoleto y parcialmente vigente Real De20
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creto-ley 17/1977, de 4 de marzo sobre
relaciones de trabajo.
A título de ejemplo, el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, en sus poco
más de cinco años de vigencia hasta la
fecha ha sido objeto de un total de quince
modificaciones parciales. La Seguridad
Social y su regulación es también otro
de los claros ejemplos de continuas modificaciones parciales de determinadas
materias. El Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015,
de 30 de octubre ha sido modificado en
alguna materia en casi una veintena de
ocasiones.
Sería excesivo relatar los cambios que
a lo largo de los últimos cuarenta años
ha padecido el ordenamiento laboral y
de seguridad social. Podrían sintetizarse
las reformas de los derechos laborales
en torno a dos grandes ejes: el contexto
económico y la integración en la Unión
Europea con la consecuente necesidad
de transponer el Derecho de la Unión a
nuestro ordenamiento interno.
Las distintas crisis económicas y su impacto en las cifras de desempleo han sido
la base sobre la que aparentemente se
han fundamentado las distintas reformas
del Estatuto de los Trabajadores. La flexibilidad externa favoreciendo el despido
de las personas trabajadoras, la flexibilidad interna de las condiciones de trabajo,
y la reducción de los costes laborales van
a vertebrar los cambios legislativos, pero
sin que detrás de esos cambios haya habido una auténtica voluntad de evaluar
sus efectos sociales y económicos. Los
objetivos que las exposiciones de motivos de las sucesivas disposiciones labo-

rales anunciaban, en pocas ocasiones se
alcanzaron y se han convertido más en
medidas de política económica, que de
política laboral. El resultado es que nuestro mercado de trabajo sigue arrastrando
y padeciendo los mismos males: precariedad, desigualdad, temporalidad, bajos
salarios, rotación, escasa cualificación y
baja productividad, entre otros males.
Un somero examen de los cambios legislativos permite concluir que las modalidades contractuales, y sus menores o
mayores limitaciones, junto con la regulación de un despido más flexible y a menor coste han vertebrado en las últimas
décadas las transformaciones del Derecho del Trabajo.
Sin duda, la reforma del año 2012 llevada a cabo por el Partido Popular, a los
pocos meses de llegar al gobierno, ha
sido una de las que mayor impacto ha
tenido en nuestro mercado de trabajo,
logrando, mediante la reducción de los
costes laborales, las devaluaciones de la
moneda que en otros momentos se realizaron y que nuestra integración en la moneda común impedía. La Ley 3/2012, de
6 de julio, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral, abordó, entre otras, materias tales como la reducción de la indemnización por despido de
45 a 33 días por año trabajado, la práctica eliminación de los salarios de tramitación, la supresión de la autorización
administrativa para las suspensiones
de los contratos y despidos colectivos,
la flexibilización para modificar de forma
importante las condiciones de trabajo, la
ultractividad de los convenios colectivos
o la supremacía del convenio de empresa respecto al convenio sectorial, son
algunos de los temas que dicha norma
modificó sustancialmente reduciendo los
derechos de las personas trabajadoras.
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Los años 2019 y 2020 son también de
reformas laborales y de seguridad social,
pero esta vez con una clara voluntad de
reducir las desigualdades existentes en
el mercado de trabajo. La igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y
hombres en el ámbito del empleo y la
ocupación ha vertebrado un importante
número de cambios legislativos en el
Derecho Social en materias tales como
la igualdad salarial de mujeres y hombres, los permisos por nacimiento para
ambos progenitores, iguales e intransferibles, la igualdad de condiciones de
las personas trabajadoras a tiempo par-

cial, o la reducción de la brecha en la
cuantía de las pensiones entre mujeres
y hombres.
En este transcurrir de normas y más normas, la interpretación que de las mismas hemos realizado las personas que
integramos la jurisdicción social ayuda a
entender, en parte, la evolución de la legislación, así como a detectar donde se
encuentran sus puntos débiles, especialmente a causa del impacto negativo que
algunas normas han tenido en el empleo
de las personas trabajadoras y en sus
prestaciones de seguridad social.

II. PAPEL COLECTIVO DE LA ASOCIACIÓN EN LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES Y DE
SEGURIDAD SOCIAL
Nuestra asociación, caracterizada por la
defensa de los derechos humanos1, y en
especial por los denominados derechos
fundamentales relacionados con el trabajo, ha tenido un papel clave y nuclear en
los cambios y transformaciones del Derecho Social. Y ese papel se ha realizado
tanto de forma colectiva, como, primordialmente, de forma individual por juezas
y jueces de nuestra asociación, tanto desde los órganos unipersonales, como desde los distintos tribunales e instancias.
Las sentencias y los votos particulares,
medios normales a través de los cuales
nos expresamos, han contribuido a una
visión e interpretación progresista de los

1

derechos sociales. Cuando la interpretación de la norma interna ha tenido unas
costuras muy estrechas en la defensa de
los derechos fundamentales, la presentación de las cuestiones prejudiciales ante
el TJUE, ha sido el mecanismo utilizado
con bastante frecuencia por juezas y jueces progresistas para posibilitar interpretaciones más acordes a esos derechos.
De otro lado, no podemos olvidar la importante labor legislativa realizada por
compañeros de nuestra asociación y su
propuesta del vigente texto de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social
36/2011, de 10 de octubre, y que fue apro-

Estatutos de JJpD, artículo 2 A): Contribuir decididamente a la promoción de las condiciones que hagan
efectivos los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político que la Constitución proclama
para reforzar el Estado social y democrático de Derecho y la defensa de los Derechos Humanos universalmente conocidos.
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bada por unanimidad por el poder legislativo. Esta norma, integrará, en el ámbito
de competencias de la jurisdicción social
materias que, hasta su aprobación, suponían la aplicación de normas laborales
y de seguridad social por la jurisdicción
contencioso-administrativa e incluso por
ambos órdenes con resultados heterogéneos. Esta racionalización de la distribución competencial tendrá su plasmación
en asignar a la jurisdicción social todas
las cuestiones derivadas de accidentes
de trabajo2, cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos también a
funcionariado y personal estatutario, y,
por último, la impugnación de los actos
administrativos en materia laboral y de
seguridad social.

II.1 Secretariado de JJpD
El papel adoptado por el Secretariado de
la asociación respecto de los cambios y
transformaciones del Derecho Social ha
tenido su expresión colectiva mediante
sus comunicados, que vienen expresando su posicionamiento sobre determinadas cuestiones, dirigidos tanto a las personas asociadas, como a la sociedad. De
otro lado, la labor de la Comisión Social
ha sido intensa, especialmente, a través
de sus publicaciones periódicas.
Desde una perspectiva colectiva, en los
últimos cuarenta años, la asociación ha
tenido una permanente presencia pública
en la defensa de los derechos humanos,

"En los últimos
cuarenta años, la
asociación ha tenido
una permanente
presencia pública
en la defensa de los
derechos humanos"
expresando su compromiso mediante un
importante número de comunicados dirigidos a la sociedad, denunciando la vulneración de esos derechos. Sin embargo, su papel en la reivindicación de los
derechos laborales y de seguridad social
podríamos decir que ha sido más bien
tímida y son poco frecuentes los pronunciamientos sobre las profundas modificaciones que sufrió nuestro ordenamiento
jurídico, tanto en derechos laborales,
como de seguridad social.
Los primeros pronunciamientos van a
darse en torno al ejercicio del derecho de
huelga. No es hasta el año 2010 cuando
JJpD sale públicamente defendiendo el
derecho de huelga tras el plan de ajuste
acordado por el gobierno, plan de ajuste
que, según ese comunicado3, hace recaer las consecuencias de la crisis financiera sobre los sectores más vulnerables
de la sociedad, hurtando derechos reconocidos legalmente a pensionistas, personas dependientes y desempleados.

2

En esta materia véase la Exposición de Motivos Ley 36/2011: “…Es el caso de la concentración en el
orden jurisdiccional social de todas las cuestiones litigiosas relativas a los accidentes de trabajo y que
hasta ahora obligaban a los afectados a acudir necesariamente para intentar lograr la tutela judicial efectiva a los distintos juzgados y tribunales encuadrados en los órdenes civil, contencioso-administrativo y
social…

3

h
 ttp://www.juecesdemocracia.es/2010/06/07/comunicado-jpd-respecto-la-convocatoria-huelga-del-8-junio/
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Este comunicado se hace el día anterior
a la convocatoria de huelga del sector
público del 8 de junio.
De nuevo, ese mismo año 2010 el Secretariado el 14 de septiembre manifiesta4
su apoyo a la huelga convocada para el
día 29 de septiembre, en contra de los
recortes que se produjeron, y en el que
la asociación reivindica los derechos sociales como instrumentos de garantía de
los más débiles, derechos que se vieron
afectados por las medidas adoptadas.
Deberemos esperar hasta el 2012 para
encontrar un nuevo comunicado5, con
motivo de una nueva convocatoria de
huelga por parte de los sindicatos para el
14 de noviembre, huelga a la que JJpD
se suma, y en la que se pone en evidencia los efectos perniciosos de la reforma
laboral llevada a cabo por la Ley 3/2012,
con intensos recortes de las prestaciones sociales y de los servicios públicos
más importantes para la ciudadanía, así
como con las mayores restricciones en
los derechos fundamentales de toda la
etapa democrática. En este comunicado
de 7 de noviembre de 2012 la asociación
se sumó al ejercicio del derecho de huelga, al compartir las razones de los sindicatos convocantes.
Con motivo de la marcha a pie de mujeres y hombres pensionistas iniciadas
desde Rota y Bilbao hasta Madrid, donde
llegaron el 15 de octubre de 2019, en la
que reivindicaron unas mejores pensiones, cuyas cuantías habían sido merma-

das por las reformas del sistema de Seguridad Social llevadas a cabo por la Ley
27/11, de 1 agosto y la Ley 23/2013, de
23 de diciembre, la asociación, a través
del Secretariado, asumió la propuesta
de la Comisión Social y realizó un contundente comunicado. Bajo el título “Sus
zapatos son los nuestros”6, el 17 de octubre de 2019, la asociación en el marco
de su defensa de los Derechos Humanos y el Estado Social y Democrático de
Derecho, manifestó un firme apoyo y reconocimiento a las reivindicaciones realizadas para conseguir un sistema digno
de pensiones, solicitando al Parlamento
y al Gobierno, sea del signo que sea, que
cumplan con los mandatos Constitucionales e Internacionales que le incumben,
atiendan las justas reivindicaciones de
los pensionistas y garanticen un sistema
de pensiones dignas y suficientes para
quiénes han pasado su vida trabajando.
El 1 de mayo de 20207 se alza de nuevo
la voz de la asociación en su compromiso
para garantizar de la forma más efectiva
posible los derechos sociales, que son el
auténtico sustento de la ciudadanía y la
razón material de la democracia.

II.2. La Comisión social de JJpD
La Comisión Social de la asociación,
actualmente la tercera en número de
personas afiliadas, ha tenido una intensa actividad interna, aunque en los comunicados del secretariado no se ha-

4

h
 ttp://www.juecesdemocracia.es/2010/09/14/comunicado-la-convocatoria-huelga-trabajadores-del-dia-29-septiembre/

5

http://www.juecesdemocracia.es/2012/11/07/jpd-ante-la-huelga-general-del-14-n-2/

6

http://www.juecesdemocracia.es/2019/10/17/comunicado-jjpd-zapatos-los/

7

http://www.juecesdemocracia.es/2020/05/01/comunicado-jjpd-homenaje-al-1-mayo/
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yan plasmado las cuestiones que han
venido generando mayor preocupación
en esta comisión.
Sin embargo, la propia Comisión Social
en momentos puntuales ha expresado
públicamente su opinión mediante algún comunicado. En el mes de julio de
2015 la CEOE efectúo unas declaraciones –con motivo de la presentación
de un informe8– en las que acusaba a
jueces y juezas de lo social de forzar la
voluntad del legislador de la reforma laboral de 2012, especialmente en materia de despido, poniendo en grave crisis la seguridad jurídica en la adopción
de las medidas empresariales. Esta
postura fue contestada mediante una
contundente comunicación de la Comisión Social9 que ponía en evidencia,
a través de datos estadísticos, la falta
de veracidad de dichas manifestaciones y rechazaba de plano la acusación
de haber forzado la voluntad del legislador, interpretando la Ley en sentido
contrario a ésta.
No obstante, el comunicado realizado
por la Comisión Social de 8 de marzo
de 201810, con motivo de la primera
huelga de mujeres, no expresa un claro
apoyo a la misma, y su posicionamiento es más bien tibio, y concluye recordando que la forma de luchar contra las
discriminaciones que padecemos las

mujeres en el trabajo se puede articular
a través del proceso de tutela de derechos fundamentales. Finalmente, esta
Comisión en noviembre de 2019 realizó
un nuevo comunicado de oposición a la
Sentencia del Tribunal Constitucional
que declaraba constitucional el despido
por causas objetivas del artículo 52 d)
del Estatuto de los Trabajadores, introducido por la reforma laboral del 2012,
relativo a ausencias del trabajo y que,
finalmente, ha sido derogado por la Ley
1/2020, de 15 de julio.
Donde la Comisión Social ha tenido
una intensa y destacada labor durante estos años ha sido con sus publicaciones11 diarias y mensuales, y especialmente la Revista de la Jurisdicción
Social, que cuenta con una gran difusión pública y reconocimiento por la
calidad de sus contenidos. Gracias a
la labor -quizás escasamente reconocida- de compañeros y compañeras de
la asociación, y de alguna colaboración externa, la revista mensual cuenta
con excelentes artículos de opinión en
cuestiones relativas al orden social, así
como recopilaciones y comentarios de
sentencias, tanto de órganos unipersonales como de distintos tribunales,
de gran utilidad para las y los distintos
operadores jurídicos.

8

h
 ttps://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-60-singularidades-socioeconomicas-del-mercado-laboral-espanol.pdf

9

h
 ttp://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2017/03/COMUNICADO-SOCIAL-CEOE-Julio-2015.pdf

10

h
 ttp://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2017/03/COMUNICADO-COM-SOCIAL-HUELGA-FEMINISTA-8M-MARZO-2018.pdf

11

E
 l Blog de la Comisión Social, con más de 240.000 visitas, el Newsletter diario y la Revista Mensual
con 218 números publicados dan fe de esa gran labor.
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III. EL LLAMADO
“ACTIVISMO JUDICIAL”
INDIVIDUAL A TRAVÉS
DE LAS CUESTIONES
PREJUDICIALES
El papel que está teniendo el orden social en el planteamiento de las cuestiones prejudiciales ante el TJUE ha sido
calificado como una conducta activista
de los jueces y las juezas que integran
dicho orden. Probablemente, el incremento en la presentación de estos procedimientos judiciales a partir de 201412,
es uno de los motivos de la calificación
activista que se le ha dado.
Hasta los inicios del nuevo siglo, la vía
elegida por los órganos judiciales de lo
social para una interpretación acorde a
los derechos fundamentales fue el planteamiento de las cuestiones de constitucionalidad ante nuestro Tribunal Constitucional. Sin embargo, la lentitud13 en
su resolución ayudó, sin duda, a que el
cauce elegido fuera el actual TJUE, que
se caracteriza por una resolución media
de los procesos muy inferior14.
De todos los órganos judiciales existen-

tes en nuestro país, la jurisdicción social
representa aproximadamente un modesto siete por ciento. En cambio, el número
de cuestiones prejudiciales iniciadas están en torno al veinticinco por ciento del
total de las presentadas por los distintos
órdenes jurisdiccionales, lo que es un indicio claro de la elevada incidencia del
Derecho de la Unión Europea en nuestro
Derecho Social.
Varias son las razones que justifican la
proliferación de los procedimientos prejudiciales en lo social. Desde la defectuosa transposición al ordenamiento interno
de algunas de las Directivas comunitarias, a la ya aludida lentitud del TC para
admitir primero y luego para resolver las
cuestiones de constitucionalidad, pasando por un mayor conocimiento interno
del Derecho de la Unión y de la jurisprudencia del TJUE que ha dado juego
a una interpretación más amplia de los
derechos laborales y de seguridad social15. Creo no equivocarme si afirmo que
las reformas laborales, especialmente la
del 201216, supuso un cambio tan radical
en la protección de esos derechos, que
exigió una interpretación más acorde a la
normativa europea y a su jurisprudencia.
Inicialmente, fueron las Salas de lo Social
de los distintos Tribunales Superiores de

12

A partir del año 2014 se plantearon ante el TJUE más del 60 por ciento del total de las iniciadas desde
la integración en 1986.

13

 er Informe Encuesta de la REDUE https://www3.poderjudicial.es/stfls/securefiles/CGPJ/
V
REDES%20JUDICIALES/20200629%20Segundo%20informe%20de%20la%20REDUE%20
sobre%20el%20juez%20español%20como%20Juez%20del%20Derecho%20de%20la%20
Unión%20Europea.pdf

14

Según la Memoria del TJUE de 2019, la duración media de todos los tipos de proceso es de 15,6 meses lo que según el tribunal muestra la creciente confianza de los tribunales nacionales en el sistema
judicial de la UE.

15

Ver Ponencia de Agustí Maragall, Joan sobre “Experiencia práctica en la tramitación de cuestiones prejudiciales desde España”, en el CU20034 CGPJ, 11al 13-3-2020_

16

Según datos del CENDOJ, del total de 91 cuestiones planteadas hasta el 2020, 61 de ellas se han presentado a partir del 2013.
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Justicia los promotores de las cuestiones
prejudiciales, sin embargo, de una forma
progresiva y a pesar de la elevada carga
de trabajo de los órganos unipersonales
de lo social, son éstos los que mayor actividad vienen desarrollando en los últimos
años ante el TJUE superando la mitad del
total de dichas cuestiones17. El TSJ de
Galicia con un total de 15 procedimientos presentados es –junto con los TSJ de
Castilla y León, Cataluña y Comunidad
Valenciana– el más activo especialmente
en materia de seguridad social de trabajadores migrantes. En cambio, el Tribunal
Supremo, solo ha planteado un total de
tres cuestiones ante el tribunal europeo.
No pretendo hacer un examen profundo
de las cuestiones iniciadas ante el TJUE,
pero sí incidir en la importancia del papel
que jueces y juezas de nuestra asociación y progresistas han desempeñado.
La defensa de una interpretación más
avanzada y acorde con el Derecho de la
Unión de los derechos de las personas
trabajadoras y beneficiarias de prestaciones de Seguridad Social es sin duda el
motivo de que el cincuenta por ciento de
esas cuestiones se hayan promovido por
integrantes de la asociación.
La respuesta del TJUE no ha sido siempre conforme a la interpretación supuestamente pretendida, pero en bastantes
ocasiones la respuesta dada por el tribunal ha supuesto cambios legislativos importantes para adaptarse a la interpretación acorde con la normativa comunitaria.
Otras veces, la modificación normativa
ha ido paralela al propio planteamiento
de las cuestiones prejudiciales, que po-

17

nían en evidencia el desajuste de nuestra legislación o la inadecuada interpretación. Finalmente, en algunos temas el
efecto de las cuestiones prejudiciales ha
implicado el cambio de la jurisprudencia
interna existente.
La reforma laboral de 2012, con la eliminación de la autorización administrativa para despedir de forma colectiva
comportó que se acudiera a la instancia
europea para que, a la luz del Derecho
de la Unión, determinar el concepto del
despido colectivo y sus límites. Aspectos
tales como que la unidad de referencia
de los umbrales para el despido colectivo
no fuera solo la empresa, sino también el
centro de trabajo, así como que para el
cómputo de la plantilla debían sumarse
también las personas vinculadas con un
contrato temporal fueron objeto de pronunciamiento del TJUE con una interpretación más favorable que la que se deducía de la literalidad de la norma interna.
Asimismo, se planteó la cuestión sobre la
prioridad en la permanencia en la empresa de las trabajadoras embarazadas o en
período de lactancia.
El despido individual y en especial el uso
de la contratación temporal abusiva en
el mercado de trabajo sigue siendo objeto de preocupación en la interpretación
de la normativa laboral que se ha reflejado en distintas cuestiones prejudiciales, algunas pendientes de resolución.
Las diferencias de indemnización de los
contratos fijos y los temporales y dentro
de éstos los contratos interinos, especialmente en supuestos de utilización abusiva de la contratación temporal en nuestro

Los datos se han extraído de la base de datos del CENDOJ, si bien existen ciertos desajustes en la
consulta de determinados parámetros.
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país, han sido objeto de solicitudes de
pronunciamiento a la luz de la normativa
comunitaria, con decisiones contradictorias, y alguna decisión pendiente de resolución. Igualmente, el despido de una
persona trabajadora enferma y su posible
discriminación por discapacidad ha motivado una decisión del tribunal europeo.
Otras materias sobre las que se ha acudido al tribunal europeo son las referentes a
los permisos por lactancia, el disfrute de las
vacaciones en períodos distintos al fijado
previamente, coincidente con baja maternal o con incapacidad temporal, así como
el mantenimiento de los derechos de las
personas trabajadoras cuando se produce
la transmisión de una unidad económica.
Los criterios restrictivos en la protección
de trabajadores en los casos de insolvencia empresarial aplicados por el Fondo de
Garantía Salarial supusieron que se acudiera a instancia europeas, quienes resolvieron la necesidad de ajustar nuestra normativa interna a la comunitaria, ampliando
la protección al abono de los salarios de
tramitación pactados en conciliación judicial o a las indemnizaciones derivadas de
despidos objetivos o por extinción de la
relación laboral por voluntad de trabajador
por cambio del lugar de trabajo.
La necesidad de adaptar nuestra legislación a la normativa comunitaria con
mayor impacto económico y legislativo
ha sido la relativa a las prestaciones de
jubilación y desempleo de las personas

trabajadoras, mayoritariamente mujeres,
que veían mermadas las cuantías reconocidas, en comparación con las personas con contrato a tiempo completo. La
forma de cómputo de las cotizaciones a
efectos de la percepción de prestaciones
que se aplicaba por la Ley General de
Seguridad Social era discriminatorio para
las trabajadoras con contrato a tiempo
parcial.Estas y otras cuestiones muestran la preocupación de las juezas y jueces de nuestra asociación en una mejor
protección de los derechos reconocidos
a las personas trabajadoras, así como en
el impulso de la igualdad de trato y prohibición de discriminación de mujeres y
hombres.
El Derecho Social ha estado y seguirá
estando en el futuro en constante transformación, tendrá ante sí nuevos retos,
retos que deberán hacer frente a las
crecientes desigualdades que las crisis
económicas y a la actual crisis sanitaria
están provocando en las personas trabajadoras. Se abren nuevas formas de
trabajo, hasta ahora casi desconocidas,
que van a implicar cambios profundos en
las formas de prestación de servicios y
ante las que el Derecho del Trabajo debe
saber responder adecuadamente. Las
tecnologías de la información y comunicación han dejado de ser nuevas, y se
han integrado de forma transversal en los
trabajos.
De otro lado, la pérdida de peso de las
organizaciones sindicales, especialmen-

IV. LOS RETOS DE FUTURO DEL DERECHO SOCIAL
te en los nuevos y atomizados sectores,
agravarán el desequilibrio existente en
la relación laboral, salvo que se aborden nuevas formas de representatividad,
acorde a los nuevos métodos de trabajo

y en otros sectores, distintos al industrial
origen del derecho laboral y de seguridad
social.
La perspectiva de género y el fenómeno
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de la diversidad se deberá integrar tanto
en la normativa laboral y de seguridad social, así como en la aplicación e interpretación de éstas, no dejando a nadie fuera
del camino.
En definitiva, el respeto de los derechos
humanos fundamentales en el trabajo y
en la protección social, tiene que ser el
núcleo de la conformación del derecho
social, tanto en la creación de las normas,
como en su interpretación, garantizando en todo momento la equidad laboral.
No tengo dudas en que la función de los
jueces y las juezas para la democracia y

18

de nuestra asociación va a seguir siendo
nuclear, tanto en las sentencias, como en
los votos particulares o en las peticiones
de decisiones prejudiciales, cuestionando
de forma continua, la interpretación del
derecho en el marco de los derechos fundamentales.
Como sostiene el profesor Romagnoli18, el Derecho Social tiene la capacidad
de evolucionar a través de decisiones,
más que mediante leyes. Seguramente,
en esa evolución estará presente en las
próximas décadas Juezas y Jueces para
la Democracia.

Romagnoli, U “El futuro no será el que una vez fue” (2015), Revista Trabajo y Derecho, 10/2015. Ed.
Wolters Kluwer.
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LEGISLACIÓN
ESTATAL
UNIÓN
EUROPEA
AUTONÓMICA
AUTONÓMICA
UNIÓN EUROPEA
ESTATAL
Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social. Ir a texto
Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Cons-
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titucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. Ir a texto
Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. Ir a texto
Real Decreto 947/2021, de 2 de noviembre, por el que se modifican los Estatutos
Generales de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales y del Consejo General
de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, aprobados por el Real
Decreto 1415/2006, de 1 de diciembre. Ir a texto
Orden TES/1223/2021, de 4 de noviembre, por la que se dictan normas para la
aplicación de las medidas laborales y de protección por desempleo previstas en la
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en las zonas
afectadas gravemente por una emergencia de protección civil como consecuencia
de la borrasca “Filomena”. Ir a texto
Orden ISM/1270/2021, de 11 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio
2021 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del
Carbón. Ir a texto
Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del
progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo. Ir a texto
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Orden SND/1308/2021, de 26 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2021 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema
Nacional de Salud. Ir a texto
Orden SND/1309/2021, de 26 de noviembre, sobre las condiciones de cuarentena
a las que deben someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a
su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Ir a texto
Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión
de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19.
Ir a texto
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Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el
Instituto Social de la Marina y el Instituto de Estadística de Cataluña, en materia
estadística. Ir a texto
Acuerdo de 16 de septiembre de 2021, de la Comisión de Igualdad del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se publica el II Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, aprobado por el Pleno el 30 de enero de 2020. Ir a texto

UNIÓN EUROPEA
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2007 DE LA COMISIÓN de 16 de
noviembre de 2021 por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento
(UE) n.o 904/2010 del Consejo en lo que respecta al régimen especial de las pequeñas empresas. Ir a texto
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1969 de la Comisión, de 27 de octubre de 2021,
sobre la solicitud de registro de la iniciativa ciudadana europea titulada «Llamamiento a la acción — Protección del medio ambiente en todas las políticas», de
conformidad con el Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C (2021) 7742]. Ir a texto
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Decisión del Consejo de Administración, sobre las normas internas relativas a la
limitación de determinados derechos de los interesados en relación con el tratamiento de datos personales en el marco del funcionamiento de la Agencia de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por la que se deroga la Decisión
del Comité Ejecutivo 2019/05 de 27 de septiembre de 2019. Ir a texto

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Andalucía
Resolución de 6 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo y
Bienestar Laboral, por la que se dispone la publicación del Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y
la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo efectivo de los principios
de recíproca colaboración y cooperación para la consecución de los fines públicos
asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ir a texto
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Acuerdo de 23 de noviembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la Estrategia Andaluza contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de
explotación sexual 2021-2024. Ir a texto

Asturias
Resolución de 8 de noviembre de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que
se establece, para el año 2022, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en el ámbito del Principado de Asturias. Ir a texto
Resolución de 9 de noviembre de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la
que se aprueba la carta de servicios del Servicio de Emigración. Ir a texto

Illes Balears
Decreto-ley 8/2021, de 30 de agosto, por el que se modifican el Decreto-ley
10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las
Illes Balears, y el Decreto 84/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los criterios para calcular la capacidad económica con el fin de establecer la participación
económica de las personas beneficiarias de las prestaciones asistenciales que
forman parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears,
y para concretar las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia. Ir a texto
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Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es modifica la Resolució de 3 d’agost de 2021 per la qual es fa públic el calendari laboral
general i local per a l’any 2022, en l’àmbit de les Illes Balears Ir a texto
Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es modifica
l’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 10 de juliol de
2020 per la qual s’ aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària
d’ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte
d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la
COVID-19. Ir a texto

Canarias
Decreto-ley 10/2021, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones dirigidas a cubrir el coste del Impuesto de Bienes Inmuebles soportado por empresas titulares de la explotación de establecimientos turísticos de
alojamiento de Canarias, afectadas por la crisis derivada de la pandemia de la
COVID-19 y por el que se modifica el Decreto-ley 9/2021, de 28 de junio, por el
que se regula la concesión de subvenciones directas a las personas trabajadoras
por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo a
causa de la COVID-19. Ir a texto
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Decreto-ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de
COVID-19 en Canarias. Ir a texto

Cantabria
Ley de Cantabria 8/2021, de 17 de noviembre, de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. Ir a texto

Castilla y León
ORDEN FAM/1402/2021, de 9 de noviembre, por la que se regula el sistema de
información electrónica de proveedores de servicios sociales en el ámbito de
la atención a las personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y
León. Ir a texto

Catalunya
Decreto-ley 19/2021, de 31 de agosto, por el que se adapta el Código Civil de
Cataluña a la reforma del procedimiento de modificación judicial de la capacidad. Ir a texto
DECRET LLEI 25/2021, de 2 de novembre, pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària. Ir a texto
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Resolución de 26 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la
Generalitat de Catalunya, para la encomienda de gestión sobre la aplicación del
artículo 170.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y los
dictámenes médicos de incapacidad. Ir a texto
RESOLUCIÓ EMT/3443/2021, de 16 de novembre, per la qual es determinen les
activitats preventives que han de desenvolupar a Catalunya les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social durant l’any 2022. Ir a texto

Extremadura
Resolución de 26 de octubre 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
Autónoma de Extremadura en el año 2021. Ir a texto
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Galicia
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 11 de decembro de 2013 pola que se regula
o sistema básico da Rede galega de vixilancia en saúde pública. Ir a texto
RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano
2022, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. Ir a texto

La Rioja
Decreto 74/2021, de 24 de noviembre, por el que se regula el Centro de Formación
Profesional para el Empleo ECOVAREA Ir a texto

Murcia
Ley 5/2021, de 22 de noviembre, de incremento del importe de las plazas en los
conciertos sociales del sector de personas con discapacidad. Ir a texto

Euskadi
Ley 5/2021, de 7 de octubre, de modificación de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi. Ir a texto
Ley 6/2021, de 28 de octubre, de modificación de la Ley del Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas. Ir a texto
LEY 7/2021, de 11 de noviembre, de los cuerpos y de las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Ir a texto

Valencia
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DECRET 175/2021, de 29 d’octubre, del Consell, d’aprovació del reglament d’assistència jurídica gratuïta. Ir a texto
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NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
ESTATAL
AUTONÓMICA
ESTATAL
Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica la revisión salarial para el año 2021 del II Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado. Ir a texto
Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el XXIV Convenio colectivo de Nokia Spain, SA. Ir a texto
Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registran y publican las tablas salariales para los años 2017, 2018, 2019,
2020 y 2021 del XXIV Convenio colectivo para oficinas de farmacia. Ir a texto
Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Acuerdo parcial relativo a la actualización de la tabla
salarial para el año 2021 del Convenio colectivo para peluquerías, institutos de
belleza y gimnasios. Ir a texto
Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo de NCR España, SL. Ir a texto
Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo del grupo de marroquinería, cueros
repujados y similares de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos,
Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia. Ir a texto
Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registran y publican las tablas salariales para 2020 y 2021 del Convenio
marco estatal de empresas organizadoras del juego del bingo. Ir a texto
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AUTONÓMICA
Illes Balears

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit al Registre de Convenis Col·lectius, Acords col·lectius de
treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears, i la publicació de l’Acta de la Comissió
paritària del Conveni col·lectiu per al personal laboral de la Fundació d’Atenció i
Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears, de 27 de juliol de 2021 (codi de conveni 07100532012018) Ir a texto

Catalunya

RESOLUCIÓ EMT/3219/2021, de 25 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció
i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a empleats de finques urbanes
de Catalunya. Ir a texto
RESOLUCIÓ EMT/3173/2021, de 14 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció
i la publicació de la modificació de les taules salarials per a l’any 2021 del Conveni
col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya, sostingut totalment o
parcialment amb fons públics (codi de conveni núm. 79000575011994). Ir a texto

Galicia

RESOLUCIÓN do 8 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación do acordo sobre o
recoñecemento da antigüidade do persoal investigador e de apoio á investigación
da Universidade de Santiago de Compostela. Ir a texto

La Rioja

Resolución 26/2021, de 14 de noviembre, de la Dirección General de Empleo,
Diálogo Social y Relaciones Laborales, por la que se registra y publica el acuerdo sobre Calendario Laboral para 2022, del convenio colectivo de trabajo para
la actividad de Edificación y Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de La
Rioja. Ir a texto

Madrid

Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo de
la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, sobre registro, depósito y publicación del convenio colectivo de la empresa Bombardier European Invesments, S. L. U., centro de trabajo de San Sebastián de los Reyes (código número
28103191012021) Ir a texto
Resolución de 5 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, sobre registro, depósito y publicación del Convenio Colectivo de la empresa John Deere Ibérica, S. A. (código número 28002422011982) Ir a texto
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JURISPRUDENCIA
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

ESTADO DE ALARMA
STC 183/2021. Ir a texto
Recurso de inconstitucionalidad 5342-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados respecto de
diversos preceptos del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declaró el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2; la Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de
los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de autorización de
la prórroga del estado de alarma declarado por el citado real decreto, y el art. 2,
la disposición transitoria única y la disposición final primera (apartados uno, dos y
tres) distintos preceptos del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que
se prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020.
Estado de alarma: nulidad de los preceptos que designan autoridades competentes delegadas y les atribuyen potestades tanto de restricción de las libertades de
circulación y reunión en espacios públicos, privados y de culto, como de flexibilización de las limitaciones establecidas en el decreto de declaración del estado de
alarma; la extensión temporal de su prórroga y el régimen de rendición de cuentas
establecido para su vigencia. Votos particulares.

STC 185/2021. Ir a texto
Conflicto positivo de competencia 6201-2020. Planteado por el Gobierno de la
Nación en relación con el Decreto del presidente de la Comunidad Autónoma de
Canarias 87/2020, de 9 de diciembre, por el que se establece el cierre perimetral
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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.

Estado de alarma y restricciones de la libertad de circulación: extinción, por desaparición sobrevenida de su objeto, del conflicto positivo de competencia.

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
STC 173/2021. Ir a texto
Recurso de amparo 227-2019. Promovido por doña Felicidad Teresa González
del Valle en relación con la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que desestimó su solicitud de
revisión de la pensión ordinaria de jubilación forzosa por edad.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (intangibilidad): resolución judicial que desatiende el efecto positivo de la cosa juzgada material al ignorar un
pronunciamiento firme anterior con incidencia en la determinación de los haberes
reguladores que habían de tenerse en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación de la recurrente.
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JURISPRUDENCIA
TRIBUNAL
SUPREMO

COMPETENCIA OBJETIVA
STS 4-11-2021. Ir a texto
Roj: STS 4097/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4097
Nº de Recurso: 109/2021
Nº de Resolución: 1091/2021    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE
NAVARRO
Resumen: Competencia objetiva: corresponde a la AN. Siendo cierto que la demanda tiene como punto de partida los referidos
extremos, cuyo ámbito no excede a Cádiz,
no es menos cierto que la denuncia principal de la demanda, referida en los hechos
séptimo y octavo de la misma, consiste en
que, el sindicato demandado, una vez “desfederado”, ha promovido, junto con otros
sindicatos disidentes o “desfederados de
C.N.T.”, una confederación de ámbito estatal, denominada C.N.T.-A.I.T., cuyas siglas
corresponden a la denominación histórica
de C.N.T., quien pasó a denominarse así
tras su expulsión de A.I.T. y reprocha que
dicha organización estatal compite directa
y expresamente con C.N.T., a quien niega
toda la legitimidad propia del anarcosindicalismo, al haberse convertido en un sindicato de servicios, que ha cometido desfalcos

además de robos directos, utilizando para
sus fines la denominación C.N.T., así como
sus banderas y logotipos, a pesar de que
C.N.T.-A.I.T. no ha registrado sus estatutos
en el Registro correspondiente, careciendo,
por tanto, de personalidad jurídica, lo cual
comporta una clara vulneración del derecho
a la libertad sindical de C. N.T., garantizado
por el art. 28 CE.
Es claro, por tanto, que el ámbito del conflicto no queda limitado a Cádiz, como defiende el auto recurrido, sino que tiene una
dimensión estatal, lo cual comporta necesariamente que su conocimiento corresponda
a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, a tenor con el art. 8.1 LRJS.

CONVENIOS
EXTRAESTATUTARIOS
STS 27-10-2021. Ir a texto
Roj: STS 4094/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4094
Nº de Recurso: 4312/2018
Nº de Resolución: 1064/2021
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE
NAVARRO
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Resumen: Convenio Extraestatutario: En el
marco de un litigio sobre diferencias salariales procede aplicar las previsiones del Convenio Colectivo sectorial en lugar del pacto
extraestatutario de empresa, siendo peores
las condiciones del mismo respecto de algunos conceptos.

resulta más beneficioso para el trabajador,
norma que debe ser respetada en virtud del
principio de jerarquía normativa

La aplicación del Pacto de empresa a los
trabajadores que se adhirieron al mismo
no puede implicar, debido a su carácter
extraestatutario, la inaplicación del plus de
antigüedad o del derecho a dos días de
descanso semanal consecutivos que regula
el Convenio estatutario de aplicación y que
resulta más beneficioso para el trabajador,
norma que debe ser respetada en virtud del
principio de jerarquía normativa

Roj: STS 3692/2021 - ECLI:ES:TS:
2021:3692
Nº de Recurso: 4743/2018
Nº de Resolución: 989/2021  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA

CONVENIOS
EXTRAESTATUTARIOS
STS 27-10-2021. Ir a texto
Roj: STS 4094/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4094
Nº de Recurso: 4312/2018
Nº de Resolución: 1064/2021
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE
NAVARRO
Resumen: Convenio Extraestatutario: En el
marco de un litigio sobre diferencias salariales procede aplicar las previsiones del Convenio Colectivo sectorial en lugar del pacto
extraestatutario de empresa, siendo peores
las condiciones del mismo respecto de algunos conceptos.
La aplicación del Pacto de empresa a los
trabajadores que se adhirieron al mismo
no puede implicar, debido a su carácter
extraestatutario, la inaplicación del plus de
antigüedad o del derecho a dos días de
descanso semanal consecutivos que regula
el Convenio estatutario de aplicación y que

DESPIDO COLECTIVO
STS 6-10-2021. Ir a texto

Resumen: Despido colectivo: Responsabilidad de la empresa por falta de abono de las
primas de seguro en un ERE. e la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía mostró su
conformidad con que se suscribiera la Póliza para ex- trabajadores de la demandada,
comprometiéndose a abonar a la compañía
de seguros, el 1.06.2004: 1.709.901,36 €; y
el 1.06.2005: 1.709,901,36 €, asumiendo dicha obligación respecto de los trabajadores
afectados por el ERE. En ese sentido, la aseguradora Generali presentó una propuesta
de novación de la póliza, y posteriormente
se dictaron diversas resoluciones acordando incluir a los actores en la propuesta para
su financiación pública. Y, recordemos, que
el Decreto- Ley 4/2012, sobre cuantificación
y condiciones de las ayudas sociolaborales,
dispuso que los ex-trabajadores percibirían
ayudas previas a la jubilación ordinaria instrumentadas mediante la financiación de la
prima de los contratos financiados por la
Junta de Andalucía, previa su novación.
La consecuencia aparejada era la ya enjuiciada en la instancia, de absolución de
la Cía de Seguros: su responsabilidad no
entraba en juego desde el momento en el
que no percibió las primas por parte de la
41

Junta que se había obligado a ello; de otro
modo, se había dejado de dotar de fondos
a la póliza por parte del obligado. La Junta,
manifestando a tales efectos el pertinente
consentimiento, había ocupado la posición
deudora en el abono de parte de las primas
del contrato que aseguraban la responsabilidad frente a los trabajadores -según las
condiciones particulares del seguro, “estos
dos vencimientos de prima se abonarán por
la Consejería de Empleo, Dirección General
de Trabajo de la Junta de Andalucía”-.
La parte recurrente invoca las previsiones
del art. 1137 CC -La concurrencia de dos o
más acreedores o de dos o más deudores
en una sola obligación no implica que cada
uno de aquéllos tenga derecho a pedir, ni
cada uno de éstos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo
habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose
con el carácter de solidaria. -, negando su
responsabilidad solidaria, y sosteniendo
que del art. 14 LCS y de la póliza suscrita
se infiere el establecimiento de obligaciones
mancomunadas, que no solidarias.
La solidaridad que la sentencia recurrida
confirmaba efectivamente no puede ser
convalidada. Es la Junta la que ha asumido
la obligación de pago de la prima de seguro en las fracciones indicadas, y solamente
para el supuesto de imposibilidad de efectuarla es cuando podría resurgir la obligación empresarial derivada de los compromisos asumidos en el ERE, pero no con el
alcance solidario declarado en la instancia.

STS 20-10-2021 Ir a texto
Roj: STS 4015/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4015
Nº de Recurso: 160/2021
Nº de Resolución: 1045/2021   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
Resumen: Despido colectivo: falta de legi-

timación activa de tres miembros del comité de empresa. Los tres actores, que son
miembros del comité de empresa, y que no
actúan como representación sindical o representación unitaria de los trabajadores,
interesan que se declare nulo o anulable el
despido colectivo impugnado.
La demanda se formula concretamente por
tres miembros del comité de empresa, sin
que se haya adjuntado acuerdo o decisión
que acredite la voluntad de dicho órgano
colegiado de accionar. Se impugna el despido colectivo efectuado por la empresa
demandada careciendo de legitimación los
actores.
En efecto, tal y como resulta del artículo
124.1 de la LRJS, la decisión empresarial
podrá impugnarse por los representantes
legales de los trabajadores, es decir, tanto
por la representación sindical como por la
representación unitaria. Respecto a esta última ya hemos señalado que la ostentan el
comité de empresa, los delegados de personal o, en su caso, la pertinente comisión
“ad hoc”.

STS 21-10-2021 Ir a texto
Roj: STS 4017/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4017
Nº de Recurso: 158/2021
Nº de Resolución: 1047/2021   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN
Resumen: Despido colectivo: inexistencia.
No se alcanzan los umbrales del art.51.1
ET.  En el centro de trabajo, afectado por el
despido, prestaban servicio 15 trabajadores
contratados como fijos discontinuos, siendo notorio que EULEN, SA es una empresa
multiservicios, que emplea miles de trabajadores.
Confrontado el número de despidos con los
umbrales, previstos en el art. 51.1 ET o, en
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su caso, en el art. 1.a Directiva 98/59/CE,
de 20 de julio, constatamos claramente que
no alcanzan, de ninguna de las maneras,
los umbrales exigidos legalmente para la
concurrencia del despido colectivo.
Consiguientemente, como dijimos en STS
21 de abril 2021, rec. 142/2020, la carencia,
en el actual supuesto, del requisito numérico-temporal conlleva de forma inexorable
la inviabilidad de la modalidad del despido
colectivo para canalizar las extinciones contractuales que la parte actora sustenta en
una falta de llamamiento, y que la empresa niega e impugna asegurando el mantenimiento del vínculo laboral con aquellos
trabajadores y la no concurrencia de una
voluntad extintiva.

STS 28-10-2021. Ir a texto
Roj: STS 4038/2021 - ECLI:ES:TS:
2021:4038
Nº de Recurso: 54/2021
Nº de Resolución: 1067/2021   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE
ESCARTIN
Resumen: Despido colectivo: GRUPO ALCOLA INESPAL. Nulidad del despido colectivo promovido por la empresa Aluminio Español, integrada en el Grupo Alcoa Inespal,
condenando a las mercantiles a la reincorporación de los trabajadores afectados a su
puesto de trabajo con abono de los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta su efectiva readmisión. La declaración de nulidad del despido colectivo se
sustenta en la apreciación de existencia de
mala fe negocial por parte de la empresa.
El inmovilismo que la sentencia reprocha a
la empresa es a su inamovible posición de
paralizar las cubas en todos los escenarios
que se han ido planteando, lo que la Sala
gallega conceptúa de decisión comercial
«estratégica». La paralización de las cubas
ha sido, desde luego, una cuestión nuclear

y determinante en todo el procedimiento de
despido colectivo y en su impugnación judicial, ya desde la petición de medidas cautelares al respecto.
La empresa alega con insistencia, de forma
argumentada, la necesidad de paralizar las
cubas porque en ellas está el gran problema
económico y productivo, debido -afirma- al
enorme coste energético que suponen. Aduce también la empresa que, en caso de que
se aceptara la paralización de las cubas, ofreció comprometerse a financiar su rearranque
con 35 millones de dólares, afirmando que,
en todo caso, el rearranque es posible.

DESPIDO OBJETIVO
STS 26-10-2021. Ir a texto
Roj: STS 4014/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4014
Nº de Recurso: 4163/2018
Nº de Resolución: 1054/2021
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
Resumen: Despido objetivo: la empresa no
ha aplicado los criterios de selección pactados en el marco del despido colectivo en
relación con la demandante. Por otro lado,
la diferencia en la indemnización es constitutiva de un error excusable   Condena a
la indemnización mayor, aunque el despido
sea procedente. Consecuencias del incumplimiento del preaviso.

HUELGA
STS 13-10-2021. Ir a texto
Roj: STS 3829/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3829
No de Recurso: 4919/2018
No de Resolución: 1007/2021
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE
NAVARRO
Resumen: Derecho de Huelga: Debemos
reiterar que ahora examinamos una acción
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resarcitoria por vulneración del derecho de
huelga que se basa en la prestación de servicios mínimos durante una huelga y como
consecuencia de su fijación mediante una
Resolución administrativa que acaba siendo declarada ilegal por falta de motivación
suficiente.
No está en juego la impugnación de la Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructura, Transporte y Vivienda del
Ministerio de Fomento de 21 de octubre
de 2015 fijando los servicios mínimos. Por
ende, tampoco se discute si opera el plazo
de caducidad fijado en el artículo 70.2 LRJS
según la redacción vigente en el momento
de dictarse la misma.
Tampoco estamos ante un debate acerca
de cuál sea la jurisdicción competente, pues
la reclamación desplegada (dirigida contra
la empresa, aunque trayendo al litigio también al Ministerio de Fomento) corresponde
al orden social a tenor de lo previsto en el
artículo 2.f) LRJS.
El plazo que rige la reclamación de los daños y perjuicios achacados a esa prestación
de servicios, por entenderla vulneradora del
derecho de huelga, es el de un año contemplado en el artículo 59.1 ET y lo que se debate es cuándo comienza a discurrir.
Determinación del día inicial para accionar.
Adelantemos ya nuestro criterio: la mera
prestación de servicios como consecuencia
de que exista una fijación de servicios mínimos y se consideren abusivos puede desencadenar una reclamación por parte de
quien considere que se está vulnerando su
derecho de huelga. Cabe que la persona en
cuestión considere que su designación es
arbitraria, que se está excediendo lo exigido
por la autoridad gubernativa o que concurre
cualquier otro tipo de anomalía.
Ahora bien, si se considera que la propia
Resolución de la Autoridad competente
(la Secretaría de Estado en el caso) es la
que produce la vulneración del derecho de
huelga y se ha entablado una acción para

cuestionar su validez es razonable pensar
que solo cuando se despeja la incógnita de
referencia existe un cabal conocimiento de
la situación.

IGUALDAD
STS 14-10-2021. Ir a texto
Roj: STS 3823/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3823
Nº de Recurso: 4853/2018
Nº de Resolución: 1015/2021
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE
ESCARTIN
Resumen: Derecho a la igualdad. Doble escala salarial. Ilicitud de la doble escala salarial aplicada por la empresa recurrente, en
cumplimiento de las previsiones del convenio colectivo del centro de trabajo, que deriva de la fecha de ingreso en la empresa y
que se proyecta en el complemento de antigüedad.
Reitera doctrina de las SSTS 167/2019
y 169/2019, 5 de marzo de 2019 (rcuds
1468/2018 y 2174/2018) y 224/2019, 18 de
marzo de 2019 (rcud 1393/2018), doctrina
aplicada por múltiples sentencias, como,
por ejemplo, las SSTS 876/2020, 7 de octubre de 2020 (rcud 3447/2018) y 883/2020, 8
de octubre de 2020 (rcud 3461/2018),

INCAPACIDAD PERMANENTE
ABSLOUTA
STS 13-10-2021. Ir a texto
Roj: STS 3859/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3859
Nº de Recurso: 5108/2018
Nº de Resolución: 1010/2021
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
Resumen: Incapacidad permanente absoluta: cabe valorar a los efectos del reconocimiento de una prestación de incapacidad
permanente, una dolencia nueva alegada
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en el acto del juicio, que no resulta del expediente, y no constituye agravación de las
valoradas en el expediente administrativo
y que tampoco se alegó en la reclamación
previa, ni en la demanda. La doctrina expresada por esta Sala, contenida en la sentencia recurrida (FD primero
2), no ha considerado hechos nuevos ajenos al expediente las dolencias que sean
agravación de otras anteriores, ni las lesiones o enfermedades que ya existían con
anterioridad y se ponen de manifiesto después, ni siquiera las que existían durante la
tramitación del expediente administrativo
que no fueron detectadas por los servicios
médicos; todo ello acorde con el art. 143.4
de la LRJS que incorpora la posibilidad de
incorporar hechos distintos si son nuevos o
no se hubieran podido conocer con anterioridad.
Cierto es que antes del juicio el demandante no amplió o concretó su demanda, y lo
hizo en el momento de la ratificación de la
misma en el acto de la vista, pero si ello resultó sorpresivo para el INSS demandado
aun cuando fueron los servicios médicos
que remitieron a Psiquiatría previamente al
demandante, nada impedía si ello le provocaba indefensión, interesar incluso la suspensión del acto de juicio con la finalidad
de poder articular su oposición y sus pruebas practicando si ello era el caso un nuevo
informe pericial , lo cual no consta que se
hiciera.
En consecuencia, atendiendo a las circunstancias del caso, la sentencia recurrida no infringió los preceptos denunciados, apareciendo la depresión mayor por
su naturaleza, sino como una agravación,
sí como una consecuencia del cuadro
patológico que afecta al demandante,
por lo que la sentencia recurrida ha de
estimarse ajustada a derecho.
Reitera doctrina: sentencia de esta
Sala IV/TS, de 2 de junio de 2016 (rcud.
452/2015),

INFRACCIONES Y
SANCIONES ORDEN SOCIAL
STS 13-10-2021. Ir a texto
Roj: STS 3908/2021 - ECLI:ES:TS:
2021:3908  
Nº de Recurso: 3982/2018
Nºde Resolución: 1012/2021
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN Resumen: Infracciones y sanciones: es aplicable a una sanción administrativa muy grave, cuyo recurso de alzada fue desestimado
el 20-06-2013, el plazo de prescripción de
cinco años, previsto en el art. 7 del RD
928/1998, de 14 de mayo, y no le es aplicable, por el contrario, el plazo de prescripción
de tres años, regulado en el art. 30 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público

LIBERTAD SINDICAL
STS 3-11-2021. Ir a texto
Roj: STS 4125/2021 - ECLI:ES:TS:
2021:4125
Nº de Recurso: 22/2020
Nº de Resolución: 1085/2021   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
Resumen: Libertad sindical: quiebra del derecho a la libertad sindical, en su vertiente
de negociación colectiva, de los sindicatos
que suscribieron el convenio de naturaleza
estatutaria y, sin embargo, fueron excluidos
del acuerdo de 15.02.2019 de fin de huelga.
La viabilidad de suscribir un acuerdo de fin
de huelga entre las patronales y el sindicato demandados, incardinable en el art. 28
CE como derivada del propio derecho de
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libertad sindical, no es ilimitada; por una
parte, el pacto o pactos alcanzados entre
las partes no tendrían una eficacia erga
omnes, sino que se circunscribirían a los
firmantes, pero, antes habrá de constatarse si el acuerdo persigue tal vocación
de generalidad que su aplicación sólo
sería posible desde su eficacia erga omnes, pues de ser así, tales disposiciones
no serían válidas, en tanto que obtenidas
con ausencia de sujetos legitimados para
su negociación.

STS 20-10-2021. Ir a texto
Roj: STS 4130/2021 - ECLI:ES:TS:
2021:4130
Nº de Recurso: 93/2021
Nº de Resolución: 1041/2021   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
Resumen: Tutela de derechos fundamentales: se revoca la sentencia de instancia y se
desestima la pretensión de que se declare que las Administraciones demandadas
vulneraron el derecho a la libertad sindical
del Sindicato ELA previsto en el art. 28- de
la Constitución por falta de negociación
colectiva de la Circular de la Directora de
Recursos Humanos del Departamento de

Seguridad de 8 de mayo de 2020 por la
que se determinan las condiciones de las
jornadas y horarios como consecuencia
del retorno progresivo a la actividad presencial en los centros de trabajo del personal SAAS del Departamento de Seguridad
y la Comunicación del mismo día del Jefe
de Área de Personal y Régimen Jurídico
de la AVPE dirigida a todo el personal del
Organismo Autónomo sobre la reincorporación con carácter genera a la actividad
presencial salvo excepciones y adjunta y
se remite a esa misma Circular de la Directora de Recursos Humanos, así como
el derecho fundamental consagrado ene
artículo 15 de la Constitución a la integridad física en relación con su artículo 43.1
(derecho a la protección de la salud) por
haber acordado dicha Circular y Comunicación con carácter general la incorporación presencial a los puestos de trabajo del
personal que prestaba servicios en esa fecha, total o parcialmente, en la modalidad
de trabajo no presencial
No se aprecia vulneración de libertad sindical por no haber norma que imponga la
negociación de las medidas.
No se aprecia vulneración del derecho a la
vida o integridad física.
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JURISPRUDENCIA
JUZGADOS
DE LO SOCIAL
Sentencia del Juzgado de lo Social nº6 de Bilbao
COVID 19. DESPIDO DISCIPLINARIO. DESPIDO NULO. DERECHOS
FUNDAMENTALES (II) Integridad física o moral. INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y
PERJUICIOS.

Accede a la sentencia
Se declara la nulidad del despido disciplinario sufrido por una trabajadora que
presta servicios como cuidadora en una residencia de atención a dependientes.
Constatados indicios de que la decisión extintiva pudiera tener su origen en el interés de la empleadora de evitar que en su plantilla hubiera personas no vacunadas
frente al covid y en la negativa de la trabajadora de someterse a tal vacunación,
tras recordar la doctrina establecida por el TC a propósito de los despidos pluricausales, el Magistrado alcanza la convicción de que el despido lesionó el derecho de
la trabajadora a su integridad física.
Se fija una indemnización de 600 € frente a los 50.000 € interesados atendiendo
a la realidad social en la que se ha producido una conducta que “se encuentra
bien lejos de repugnar a los representantes políticos y aún a los propios agentes
sociales”.

Sentencia del Juzgado de lo Social nº32 de Barcelona
EMPLEO PÚBLICO (I) Personal laboral de las Administraciones Públicas.
CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA (I) Adquisición de fijeza.

Accede a la sentencia
La Magistrada, partiendo de que la relación que une a las partes no es de naturaleza temporal, aplicando, entre otras, la doctrina contenida en la Sentencia de
la Sala Séptima del TJUE de fecha 03/06/2021 (cuestión prejudicial C-726/19),
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declara la fijeza de la relación laboral apartándose de la doctrina mayoritaria que
considera que en aquellos casos en que se infringen las normas de la contratación temporal por parte de una empleadora pública la relación deviene como
indefinida no fija.
Sostiene que la condición de indefinido no fijo lo que hace es perpetuar la temporalidad, y que ante el silencio normativo de las consecuencias del abuso de
la temporalidad, comparte la argumentación contenida en Sentencia de la Sala
de lo Social del TSJ de Madrid de 17/02/2021, recurso nº 845/20, que aplica de
forma directa la protección de la Directiva 1999/70, considerando que la declaración de fijeza no contraviene el principio constitucional establecido en el art. 103
de la CE tanto por la primacía del Derecho de la Unión frente al derecho interno
(aunque sea una previsión constitucional) como por la propia doctrina del TC que
ha señalado que el sistema de igualdad, mérito y capacidad se reserva para las
plazas de funcionarios y no para las plazas que se cubren mediante contrataciones laborales.
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JURISPRUDENCIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA UNIÓN EUROPEA
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
STJUE 11-11-2021. Ir a texto
Procedimiento prejudicial — Política social — Trabajo a través de empresas de
trabajo temporal — Directiva 2008/104/CE — Artículo 1 — Ámbito de aplicación —
Conceptos de “empresa pública” y de “ejercicio de una actividad económica” —
Agencias de la Unión Europea — Instituto Europeo de la Igualdad de Género
(EIGE) como “empresa usuaria”, en el sentido del artículo 1, apartado 2, de dicha
Directiva — Artículo 5, apartado 1 — Principio de igualdad de trato — Condiciones
esenciales de trabajo y de empleo — Concepto de “mismo puesto” — Reglamento
(CE) n.º 1922/2006 — Artículo 335 TFUE — Principio de autonomía administrativa
de las instituciones de la Unión — Artículo 336 TFUE — Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y régimen aplicable a los otros agentes de la Unión
Europea»
En el asunto C948/19, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Lituania), mediante resolución de
30 de diciembre de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de diciembre de
2019, en el procedimiento entre UAB «Manpower lit» y E.S, M.L.  M.P., V.V. R.V.,
con intervención de:
Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), el Tribunal de Justicia (Sala
Tercera) declara: El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se
opone a una disposición del Derecho de un Estado miembro que supedita la exclusión, en principio íntegra y automática, de la masa de la quiebra de los derechos
de pensión derivados de un plan de pensiones al requisito de que, al declararse
la quiebra, el plan de que se trate haya sido autorizado a efectos fiscales en ese
Estado, cuando este requisito se impone en una situación en la que un ciudadano
de la Unión que, antes de ser declarado en quiebra, ha ejercido su derecho de
libre circulación al establecerse de forma permanente en ese mismo Estado, con
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objeto de ejercer allí una actividad económica por cuenta propia, obtiene derechos
de pensión de un plan de pensiones constituido y autorizado a efectos fiscales en
su Estado miembro de origen, a menos que la restricción a la libertad de establecimiento que implica la citada disposición nacional esté justificada por responder a
una razón imperiosa de interés general, sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo

SEGURIDAD SOCIAL MIGRANTES
STJUE 28-10-2021. Ir a texto
Procedimiento prejudicial — Asistencia sanitaria transfronteriza — Concepto de
“persona asegurada” — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — artículo 1, letra c) —
Artículo 2 — Artículo 24 — Derecho a las prestaciones en especie proporcionadas
por el Estado miembro de residencia por cuenta del Estado miembro responsable
del pago de la pensión — Directiva 2011/24/UE — Artículo 3, letra b), inciso i) —
Artículo 7 — Reembolso de los costes de la asistencia sanitaria recibida en un
Estado miembro distinto del Estado miembro de residencia y del Estado miembro
responsable del pago de la pensión — Requisitos»
En el asunto C636/19,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al
artículo 267 TFUE, por el Centrale Raad van Beroep (Tribunal Central de Apelación, Países Bajos), mediante resolución de 22 de agosto de 2019, recibida en el
Tribunal de Justicia el 26 de agosto de 2019, en el procedimiento entre Y y Centraal Administratie Kantoor
el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
Los artículos 3, letra b), inciso i), y 7, apartado 1, de la Directiva 2011/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza,
en relación con los artículos 1, letra c), y 2 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación
de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento
(CE) n.º 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de
2009, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una pensión conforme
a la legislación de un Estado miembro, que tiene derecho, en virtud del artículo
24 de dicho Reglamento, en su versión modificada, a las prestaciones en especie
proporcionadas por el Estado miembro de su residencia por cuenta del Estado
miembro responsable del pago de su pensión, debe tener la consideración de
«asegurado», en el sentido del artículo 7, aparatado 1, de esta Directiva, y puede
obtener el reembolso de los costes de la asistencia sanitaria transfronteriza que ha
recibido en un tercer Estado miembro, sin estar afiliado al régimen obligatorio del
seguro de enfermedad del Estado miembro responsable del pago de la pensión.

STJUE 25-11-2021. Ir a texto
Petición de decisión prejudicial - Artículos 45 TFUE y 48 TFUE - Libre circulación
de trabajadores - Igualdad de trato - Prestaciones familiares pagadas a los coo50

perantes que llevan a sus familiares al tercer país en el que han sido asignados
- Supresión - Artículo 288, párrafo segundo , TFUE - Actos jurídicos de la Unión
- Ámbito de aplicación de la normativa - Legislación nacional cuyo ámbito personal es más amplio que el de un reglamento - Condiciones - Reglamento (CE) n.o
883/2004 - Artículo 11, apartado 3, letras a) ye ) - Ámbito de aplicación - Trabajador
asalariado nacional de un Estado miembro empleado como miembro colaborador
por un empleador establecido en otro Estado miembro y enviado en misión a un
tercer país - Artículo 68, apartado 3 - Ley del solicitante de prestaciones familiares
para presentar una solicitud única a la institución del Estado miembro que tenga
jurisdicción prioritaria o a la institución del Estado miembro que tenga jurisdicción
subsidiaria ».
En el caso C - 372/20, la Corte (octava sala) dice como derecho:

1) El artículo 11, apartado 3, letra a), del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación
de los sistemas de seguridad social, debe interpretarse de esta forma en el sentido
de que un trabajador asalariado que es nacional de un Estado miembro en el que
ella y sus hijos son residentes, que está vinculada a un contrato de trabajo como
cooperativa por un empleador que tiene su domicilio social en otro Estado miembro, que se rige por la legislación de ese otro miembro Estado sujeto al régimen
obligatorio de seguridad social de ese otro Estado miembro, que recibe su asignación en un tercer país no inmediatamente después de su contratación, sino al
final de un curso de formación en dicho otro Estado miembro y que posteriormente
regresa allí para una fase de reinstalación, debe considerarse que ejerce allí una
actividad por cuenta ajena, en el sentido de dicha disposición.

2) El artículo 288 TFUE, párrafo segundo, debe interpretarse en el sentido

de que no impide la adopción por un Estado miembro de una legislación nacional cuyo ámbito personal sea más amplio que el del Reglamento n.o 883/2004,
en el sentido de que prevé la asimilación de los nacionales de Estados parte del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992 a sus propios nacionales, siempre que este reglamento se interprete de conformidad con el
presente reglamento y que no se cuestione la primacía de este último.

3) Artículo 68, apartado 3, letra a), del Reglamento n.o 883/2004 y artículo

60, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se establece Las normas de
desarrollo del Reglamento n. 883/2004 deben interpretarse en el sentido de que
vinculan mutuamente a la institución del Estado miembro que tiene jurisdicción
prioritaria y a la institución del Estado miembro que tiene jurisdicción en orden
subsidiario, de modo que el solicitante de las prestaciones familiares debe enviar
solo una solicitud a una de estas instituciones y que luego corresponda a estas
dos instituciones tramitar conjuntamente dicha solicitud.

4) Los artículos 45 TFUE y 48 TFUE deben interpretarse en el sentido de
que no se oponen a que un Estado miembro derogue de forma general las pres51

taciones familiares que había concedido con anterioridad a los cooperantes que
lleven a miembros de su familia a un tercer país al que hayan sido asignados.
siempre que, por un lado, esta supresión se aplique de forma indiscriminada tanto
a los beneficiarios que sean nacionales de ese Estado miembro como a los beneficiarios que sean nacionales de otros Estados miembros y, por otro lado, que
dicha supresión implique una diferencia de trato entre los cooperantes afectados,
no según hayan ejercido o no su derecho a la libre circulación antes o después,
sino según si sus hijos residen con ellos en un Estado miembro o en un tercer país.

TIEMPO DE TRABAJO
STJUE 28-10-2021. Ir a texto
«Procedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de los
trabajadores — Directiva 2003/88/CE — Ordenación del tiempo de trabajo — Artículo
2, puntos 1 y 2 — Conceptos de “tiempo de trabajo” y “período de descanso” —
Formación profesional obligatoria cursada a iniciativa del empresario»
En el asunto C909/19,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al
artículo 267 TFUE, por la Curtea de Apel Iaşi (Tribunal Superior de Iaşi, Rumanía),
mediante resolución de 3 de diciembre de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia
el 11 de diciembre de 2019, en el procedimiento entre BX y Unitatea Administrativ
Teritorială D.,
el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
El artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que el período
durante el cual un trabajador cursa una formación profesional que le impone su
empresario y que se desarrolla fuera de su lugar habitual de trabajo, en los locales
del proveedor de los servicios de formación, y durante el cual no ejerce sus funciones habituales constituye «tiempo de trabajo», en el sentido de dicha disposición.

STJUE 11-11-2021. Ir a texto
«Procedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de los
trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Directiva 2003/88/CE —
Artículo 2 — Concepto de “tiempo de trabajo” — Bombero del retén — Guardia
en régimen de disponibilidad no presencial — Ejercicio, durante el período de
guardia, de una actividad profesional con carácter independiente — Limitaciones
derivadas del régimen de disponibilidad no presencial»
En el asunto C214/20, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Labour Court (Órgano tripartito de
Resolución de Controversias Laborales y de Seguridad Social, Irlanda), mediante
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resolución de 6 de mayo de 2020, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de mayo
de 2020, en el procedimiento entre MG y Dublin City Council, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
El artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que un período
de guardia en régimen de disponibilidad no presencial cubierto por un bombero
del retén, durante el cual dicho trabajador ejerce, con la autorización de su empresario, una actividad profesional por cuenta propia, pero debe, en caso de llamada
de urgencia, incorporarse a su parque de bomberos de adscripción en un plazo
máximo de diez minutos, no constituye «tiempo de trabajo», en el sentido de dicha
disposición, si de una apreciación global del conjunto de circunstancias del caso
concreto, en particular de la extensión y condiciones de esa facultad de ejercer
otra actividad profesional y de la inexistencia de obligación de participar en todas
las intervenciones realizadas desde ese parque se desprende que las limitaciones
impuestas al citado trabajador durante ese período no son de tal naturaleza que
afecten objetiva y muy significativamente su facultad para administrar libremente,
en el referido período, el tiempo durante el cual no se requieren sus servicios profesionales como bombero.

Accede a todas nuestras publicaciones a través nuestra web
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JURISPRUDENCIA
TRIBUNAL EUROPEO
DE DERECHOS HUMANOS

DERECHO A LA VIDA PRIVADA

STDH 9-11-2021 (Spadijer vs Montenegro).
Ir a texto
RESUMEN: DERECHO A LA VIDA PRIVADA (ART. 8 CEDH): violación del artículo
8 (derecho al respeto de la vida privada) del Convenio Europeo de Derechos Humanos
El caso se refería al presunto acoso de un guardia de la prisión después de que
informara sobre un incidente que involucró a guardias de prisión masculinos que
ingresaron a la prisión de mujeres donde ella trabajaba y su contacto inapropiado
con las prisioneras, y sus intentos de abordar esto con las autoridades.
En particular, la Corte determinó que la forma en que se habían implementado los
mecanismos legales en el caso de la demandante había sido inadecuada, constituyendo una violación de la obligación del Estado de proteger sus derechos.

INDEPENDENCIA JUDICIAL

STDH 8-11-2021 Dolinska - Fizek y Ozimek vs. Polonia.
Ir a texto
Art 6 (civil) ● Infracciones manifiestas en el procedimiento de nombramiento de
jueces de la Sala de Revisión Extraordinaria y Asuntos Públicos de la Corte Suprema, socavando su legitimidad y menoscabando la esencia misma del derecho a
un “tribunal establecido por la ley” ● Aplicación del test de tres pasos formulado en
Guðmundur Andri Ástráðsson v. Islandia [GC] ● Falta de independencia del Con54

sejo Nacional del Poder Judicial de la legislatura y el ejecutivo ● Designación de
jueces de la Cámara por parte del presidente de Polonia a pesar de la suspensión
de la implementación de la resolución aplicable en espera de revisión judicial ● No
hay procedimientos o recursos disponibles directamente para impugnar supuestos
defectos

LIBERTAD DE EXPRESION

STDH 16-11-2021 (ASOCIACIÓN NGO VS. RUSIA).
Ir a texto
Art. 10 • Libertad de expresión • Sanción injustificada de una ONG por difundir material de seguimiento de elecciones sobre la base de la prohibición legal de todas
las publicaciones relacionadas con las elecciones durante el “período de silencio”
preelectoral • La omisión de los tribunales nacionales de proporcionar razones pertinentes y suficientes • Elección Se permitirá a los observadores llamar la atención
del público sobre posibles violaciones de las leyes y procedimientos electorales a
medida que se produzcan • “Efecto disuasorio” injustificado frente al ejercicio de la
función de “perro guardián” de las ONG, lo que garantiza una protección similar a
la que se otorga a la prensa

STDH 25-11-2021, (BIANCARDI VS. ITALIA).
Ir a texto
Art 10 • Libertad de expresión • Sanción civil de un editor por negativa prolongada
a desindexar un artículo sobre un caso penal contra particulares, de fácil acceso
escribiendo los nombres de estos últimos en el motor de búsqueda de Internet •
Obligación de desindexar material aplicable no solo a Proveedores de motores de
búsqueda de Internet, sino también a los administradores de periódicos o archivos
periodísticos accesibles a través de Internet • Información sobre datos confidenciales fácilmente accesible en línea durante ocho meses después de una solicitud
formal de eliminación por parte de las personas interesadas • Sanción no excesiva
• No hay requisito de eliminación permanente el artículo de Internet o anonimizarlo
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ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
OIT NEWS
La OIT se felicita por la Declaración sobre Transición Justa de la COP26
La Organización Internacional del Trabajo desempeña un papel clave en el desarrollo
de la Declaración sobre Transición Justa, acordada en la Cumbre del Clima de la ONU
en Glasgow. Ir a texto

JURISDICCIÓN SOCIAL NOVIEMBRE 2021

La OIT alcanza el objetivo de ratificación del emblemático Convenio sobre seguridad
social
Paraguay se ha convertido en el 60º país en ratificar el emblemático Convenio de la
OIT sobre seguridad social, el núm. 102, alcanzando el objetivo fijado en 2012 por el
Consejo de Administración de la OIT. Ir a texto
El trabajo a domicilio: De la invisibilidad al trabajo decente. Ir a texto
La COVID-19 ha precarizado aún más la vida de los trabajadores migrantes
Varados en sus países de destino u obligados a marcharse, sin empleo y sin acceso
a la protección social, los trabajadores migrantes han sufrido lo peor de la pandemia.
Ir a texto
La OIT y Gallup publicarán un nuevo informe sobre la discriminación por el VIH/SIDA.
Ir a texto
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ADMINISTRACIÓN
DE TRABAJO
Y SEGURIDAD
SOCIAL

Calendario estadístico
Índices de comercio al por menor. Septiembre 2021. Ir a texto

JURISDICCIÓN SOCIAL NOVIEMBRE 2021

Encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de rentabilidad. Septiembre
2021. Ir a texto
Contabilidad nacional trimestral: principales agregados. Ir a texto
Índice de precios de exportación y de importación de productos industriales.
Septiembre 2021. Ir a texto
Estadística de sociedades mercantiles. Septiembre 2021. Ir a texto
Estadística de defunciones según la causa de la muerte. Avance enero-mayo 2019 y
2020. Ir a texto
Índices de precios de consumo. Ir a texto
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Índice de precios de consumo armonizado. Ir a texto
Demografía armonizada de empresas. Ir a texto
Cuentas medioambientales. Emisiones de la atmósfera. Avance 2019 y año 2018.
Ir a texto
Índices de cifras de negocios en la industria. Ir a texto
Indicadores de actividad del sector servicios. Ir a texto
Índices de precios industriales. Ir a texto
Índice de cifra de negocios empresarial. Ir a texto
Estadística de adquisiciones de nacionalidad española de residentes. Datos definitivos. Ir a texto
IPC (Indicador Adelantado). Ir a texto
IPCA (Indicador Adelantado). Ir a texto
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Encuesta de Población Activa (EPA) Ir a texto
Tercer trimestre de 2021
Efectos de la COVID–19 en la EPA de este trimestre
28 de octubre de 2021
Los ocupados ausentes de su empleo en la semana de referencia han pasado de
1.498.400 en el segundo trimestre de 2021 a 3.810.400 en el tercero. El incremento
se debe a la incidencia de las vacaciones. La ausencia por enfermedad se ha reducido en 33.500 este trimestre y la debida a Expediente de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE) en 108.600. Como consecuencia de todo ello, el número de horas
trabajadas desciende un 9,99% respecto del trimestre anterior.
En variación anual las horas trabajadas crecen un 5,06% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2020. Si se compara con el tercer trimestre de 2019, antes
de la pandemia, el número de horas trabajadas baja un 2,53%.
Los datos del tercer trimestre muestran un progresivo retorno al lugar de trabajo. El
8,0% de los ocupados (1.596.500) trabajaron desde su propio domicilio más de la mitad de los días, frente al 9,4% observado en el segundo trimestre de 2021 y al 10,3%
del tercero de 2020.
Se puede consultar de forma más extensa los efectos de la COVID-19 sobre la EPA
en la página 19 de esta nota de prensa, así como en el apartado específico de la
página 9.
Encuesta de Población Activa (EPA) - Tercer trimestre de 2021 (1/22)
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PRINCIPALES RESULTADOS
El número de ocupados aumenta en 359.300 personas en el tercer trimestre de 2021
respecto al trimestre anterior (un 1,83%) y se sitúa en 20.031.000. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del 1,29%. El empleo ha crecido en 854.100
personas (un 4,45%) en los 12 últimos meses.
La ocupación aumenta este trimestre en 44.500 personas en el sector público y en
314.800 en el privado. En los 12 últimos meses el empleo se ha incrementado en
707.200 personas en el sector privado y en 146.900 en el público.
Los asalariados aumentan este trimestre en 409.100. Los que tienen contrato indefinido lo hacen en 145.000 y los de contrato temporal en 264.200. En variación anual,
el número de asalariados crece en 808.500 (el empleo indefinido en 300.700 personas y el temporal en 507.800). El número de trabajadores por cuenta propia baja en
49.600 este trimestre y sube en 38.700 en los 12 últimos meses.
La ocupación aumenta este trimestre en los Servicios (377.200 ocupados más) y
en la Industria (63.000), mientras que baja en la Agricultura (49.600 menos) y en la
Construcción (–31.200). En variación anual la ocupación aumenta en todos los sectores: 739.100 ocupados más en los Servicios, 44.300 más en la Construcción, 40.400
en la Industria y 30.400 en la Agricultura.
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El empleo crece este trimestre en la mayoría de comunidades autónomas. Los mayores aumentos se dan en Cataluña (62.300 más), Canarias (50.000) e Illes Balears
(47.900). Por su parte, la ocupación desciende en Andalucía (–7.200) y en La Rioja
(–2.100). En variación anual el empleo sube en todas las comunidades. Los mayores
incrementos se producen en Andalucía (162.300 ocupados más), Cataluña (155.500)
y Comunidad de Madrid (124.000).
El número de parados baja este trimestre en 127.100 personas (–3,59%) y se sitúa
en 3.416.700. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del –2,35%.
En los 12 últimos meses el paro ha descendido en 306.200 personas (–8,23%). La
tasa de paro se sitúa en el 14,57%, lo que supone 69 centésimas menos que en el
trimestre anterior. En el último año esta tasa ha descendido en 1,69 puntos.
Por comunidades, las mayores bajadas trimestrales del paro se dan en Cataluña
(51.900 parados menos), Illes Balears (–28.400) y Castilla y León (–27.600). Y los
mayores incrementos en Andalucía (41.100), Región de Murcia (13.800) y Canarias (4.000). En términos anuales, los mayores descensos del desempleo se producen en Cataluña (79.900 menos), Comunidad de Madrid (–38.600) y Castilla y
León (–27.100). En Comunidad Foral de Navarra (3.300), Canarias (2.100) y La Rioja
(1.700) el número de parados se incrementa en variación anual.
El número de activos aumenta este trimestre en 232.200, hasta 23.447.700. La tasa
de actividad sube 56 centésimas y se sitúa en el 59,14%. La población activa se ha
incrementado en 547.900 personas respecto al tercer trimestre de 2020.
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CULTURA Y TRABAJO

El rincón de la

conTraCultura

Silvia Ayestarán y
AG Stakanov

CINE

Cuando el destino
nos alcance
(Soylent Green) (97 min.) 1973.
Dirección: Richard Fleischer.
Guión: Stanley R. Greenberg.
Novela Harry Harrison.
Productora: Metro-Goldwyn-Mayer.
Disponible en Apple TV.

Ya hace 46 años del estreno de está película de culto, todo un clásico de la ciencia ficción, que narra las
investigaciones de un policía sobre el asesinato de
un miembro de la élite neoyorquina en el año 2022.
Película precursora de esas distopías futuristas que
tanto se empeñan en programar actualmente las
grandes plataformas de TV, además aderezada con
una denuncia sobre la falta de ética de las multina60
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cionales y su capacidad para la corrupción sistémica institucional.

Ver el Trailer

Soylent Green se enmarca en una época, finales
de los sesenta y comienzos de los setenta, en la
que se comenzó a retratar una gran preocupación
por la aparición de gobiernos totalitarios y controladores, ya fuera adoptando narrativas explícitas o
alegóricas. Ahí están películas como El planeta de
los simios (1968), El último hombre vivo (1971), de
la que se Will Smith protagonizó el remake Soy leyenda, o Fahrenheit 451 (1966).

Resulta interesante observar cómo en 1973 Richard Fleischer muestra un futuro que
ya hoy es presente, concebido por el realizador como una sociedad completamente
deshumanizada, donde la mayoría de la población vive hacinada, con cartillas de
racionamiento, sin libros, agua corriente, y alimentándose de productos sintéticos
-las galletas soylent Green-; sin “autorización” para salir de las ciudades al campo,
permitiéndose, eso sí, una eutanasia sin restricciones. Las similitudes con nuestro
tiempo empiezan al inicio del film cuando se escucha el aviso de que “dentro de una
hora prohibido circular por las calles sin autorización”... El resto queda a la apreciación de cada espectador.
Dentro de ese mundo inquietante se nos muestra un grupo de ancianos sabios y
míseros reunidos en una suerte de “biblioteca de los libros perdidos”, como la recreada por Ruiz-Zafón, donde destaca el gran Edward G. Robinson. El viejo héroe
del cine negro de los años 40 encarna en su una última interpretación al testigo de
una época pasada, testimoniando un último resquicio de humanidad, en contrapunto a la sociedad que ha sobrevivido, encarnada en Heston, un policía sobrecargado,
desengañado y cínico pero también con un punto de honestidad y pundonor.
El contrapunto. Tanto El planeta de los simios como El último hombre y esta Soylent
green tienen como factor común a Charlton Heston, quien compró los derechos de
la novela de Harry Harrison “Hagan sitio, hagan sitio” para rodar y protagonizar la
última de las citadas. Heston, actor que participó durante tres años en la 2ª Guerra
Mundial y que poseía una poderosa presencia física, desarrolló una primera etapa
como gran estrella de Hollywood, ofreciendo el canon para la interpretación de personajes épicos como el Cid Campeador, Moisés o Ben-hur entre otros. Ya en una
segunda etapa apostó con éxito por películas de ficción y de catástrofes (Aeropuerto 75 y Terremoto), interviniendo como secundario de lujo en esas producciones
durante sus dos últimas décadas. Aunque hoy conocido y denostado sin piedad por
ser el Presidente de la Asociación Nacional del Rifle, Heston ganó las simpatías de
colectivos juveniles ecologistas con Soylet Green y participó en la marcha a Washington por los derechos civiles en 1963 donde Marting Luther King pronunció su
famoso “I have a dream”.
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MÚSICA

BLUES/ROCK/SOUL.
LOS TRES COLORES BÁSICOS…

No va a ser habitual que integremos en estos apartados a músicos no creadores, pero
con la Cassidy haremos una excepción a la
altura de su contribución como intérprete.

ESTE MES

Eva Cassidy.
“Songbird”

(Blix Street, 1998, Folk).

Eva Cassidy, norteamericana de Washington DC, concentró en su carrera toda la
buena y mala suerte posible, siendo reflejo
de la primera su salto de los tristes escenarios de barrio a estrella mundial, y ello a
base de hacer versiones folk de temas clásicos del pop… esto es, sin inventar un sonido o componer un tema de éxito. Vamos,
lo que viene haciendo muchísima gente todos los viernes en el bar de su pueblo, sin
obtener mucho más que algún aplauso furtivo de un público afanado en atender otros
menesteres.
Lo malo es que esa fama mundial llegó
tras fallecer con 33 años, sin poder llegar
a saborear el aplauso de brahmanes pop
como McCartney, Sting y todo lo que baje
por ahí…. Para continuar con lo insólito del
caso, su fallecimiento no le impidió ser una
de las artistas que más discos ha editado desde la tumba, con nada menos que
12 LP, de los que 5 fueron número 1 en el
Reino Unido. Algo difícil de imaginar por la
propia interesada, teniendo en cuenta que
el último disco que pudo producir antes de
fallecer lo pagó con un dinero que le había
prestado su encantadora tía.
¿Que si cantaba bien? Ya lo creo.
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…Y SUS DERIVADOS (COMBINACIONES,
PERMUTACIONES Y PERVERSIONES)
ESTE MES

Fiona Apple
“Extraordinary Machine”
(2005. Epic. Alternativa).

Ante la insistencia de ese pequeño ejército de fans, que inundaron las oficinas de
Epic de correos electrónicos, y la aparición de canciones del disco en las redes
de pirateo musical, los oscuros contables de la discográfica acabaron dando
su brazo a torcer con este Extraordinary
Machine. Dos años después pudo editarse la grabación, no sin pasar nuevamente por el estudio para refrescar algunos
temas.
Como suele suceder en estos casos, el
LP está considerado uno de los 50 mejores álbumes de los de la década de 2000
y hasta mereció una candidatura a los
Grammy, lo que levanta acta de un apreciable éxito comercial.

Después de dos Lp´s que habían reunido
una apreciable colección de fans en torno a Fiona Apple, esta cantautora nacida
en Nueva York decidió afrontar un disco
con un tono más personal, despegado de
servidumbres comerciales. El producto,
como era de esperar, no satisfizo las expectativas de los que tenían que extender
los cheques, por lo que la cosa empezó
a sufrir aplazamientos acompañados de
excusas y llamadas sin contestar.

En las composiciones de Apple puede
percibirse alguna influencia lejana de
Suzanne Vega, no únicamente por su
timbre de voz ligero, aterciopelado y ajeno a estridencias, sino asimismo debido
a la incorporación de sonidos que desbordan el marco del folk rock, logrando
un producto final que habita entre el pop
barroco y el rock alternativo, espacio
intermedio que le permite trasladar su
obra a un público sin edad. En definitiva,
un tributo más a la veta abierta por Brian
Wilson en su Pet Sounds (los que saben
catalán pueden guardarse la broma) de
1965, que ya pasaron por este rincón
hace algunos meses.

63

El rincón de la

conTraCultura

JURISDICCIÓN SOCIAL NOVIEMBRE 2021

JAZZ/EXPERIMENTAL
No es extraño que el gran público
haya accedido a la obra de Paolo
Conte de la mano del cine, dada
la apreciable tendencia de muchos realizadores por adoptar los
éxitos de este cantante para ambientar sus escenas. El caso más
conocido será la utilización de su
inmortal Via con me en French
Kiss, comedia romántica de los
noventa de la que no hace falta
hacer mayor comentario.

ESTE MES

Paolo Conte
“Aguaplano”
(CDS, 1987;
Jazz vocal).

Conte es un pianista, compositor y cantante italiano que despliega su talento letrístico sobre
textos ambientados en el cine, o
los “spettacolo d’arte varia”, aquí
llamado “teatro de variedades”, que van del tragasables a la mujer barbuda, incluyendo al pianista o al
chistoso, todos a bordo de un mismo autobús. Su vocación sigue una trayectoria familiar en la que, antes
de artistas, prefirieron dar una oportunidad a profesiones menos bohemias. Así, tanto él como su padre estudiaron Derecho, pero sólo Paolo pudo al fin
liberarse de su destino como abogado, conservando
únicamente esta profesión como apodo para su carrera musical.
Aguaplano es una producción de madurez, editada
en 1987, cuando Conte acredita ya 25 años de obra
discográfica. No incluye la citada Via con me, que
habría dado título al documental sobre el artista de
2020 (no disponible en streaming hoy), pero sí que
recoge entre su ramillete de títulos a Max (sin r); tema
que entretiene mucho a los críticos musicales, dada
la peculiar estructura de sus compases. A nosotros
nos bastará con dejarnos llevar por su leve monotonía circular, en la descripción de un hipnótico tempo
fermato, lamentablemente roto al 13º compás, en el
que el tema decide desaparecer dejándonos huérfanos de su magia.
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Traducido por Carlos Hugo PRECIADO DOMÈNECH
Magistrado especialista del Orden Social.
Doctor en Derecho Social

ARTÍCULO 23
Derecho a la protección social
de las personas mayores.
Puedes acceder a este y otros artículos de la carta social a través de este link:

Toda persona mayor tiene derecho a la protección social.
Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho
de las personas mayores a la protección social, las Partes
se comprometen a adoptar o promover, directamente o en
cooperación con organizaciones públicas o privadas, las
medidas adecuadas destinadas en particular a:
◗ permitir que las personas mayores sigan siendo miembros de pleno
derecho de la sociedad durante el mayor tiempo posible, mediante:
a) recursos suficientes que les permitan llevar una existencia digna y
participar activamente en la vida pública, social y cultural;
b) a
 difusión de información sobre los servicios e instalaciones a disposición de las personas mayores y la posibilidad de que las utilicen;
◗ permitir a las personas mayores elegir libremente su modo de vida y llevar
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una existencia independiente en su entorno habitual durante el tiempo que
deseen y en la medida de lo posible, mediante:
a) la provisión de viviendas adecuadas a sus necesidades y estado
de salud o de asistencia adecuada para el desarrollo de viviendas;
b) atención y servicios de salud que requiera su estado;
◗ Garantizar a las personas mayores que viven en una institución la asistencia adecuada con respeto a su vida privada y su participación en la determinación de las condiciones de vida en la institución.
Anexo: A efectos de este párrafo, la expresión “mientras sea posible” se
refiere a las capacidades físicas, psicológicas e intelectuales de la
persona mayor.
El Artículo 23 de la Carta es la primera disposición de un tratado de derechos humanos que protege específicamente los derechos de las personas mayores. Las
medidas previstas por esta disposición reflejan, tanto en sus fines como en los
medios de implementación, una concepción nueva y progresiva de lo que debe ser
la vida de las personas mayores, que obliga a las Partes a concebir y llevar a cabo
una acción coherente en los distintos ámbitos protegidos.1
El principal objetivo del artículo 23 es permitir que las personas mayores sigan
siendo miembros de pleno derecho de la sociedad. Los términos miembros de pleno derecho significan que las personas mayores no deben sufrir ninguna exclusión
de la sociedad debido a su edad. El derecho a participar en los distintos campos
de actividad de la empresa debe ser reconocido por cualquier persona activa o
jubilada, residente o no en una institución. Los efectos de las restricciones sobre
la capacidad jurídica deben limitarse al objeto de la medida.
El artículo 23 se superpone con otras disposiciones de la Carta que protegen a las
personas mayores como miembros de la población en sentido general, a saber,
los artículos 11 (derecho a la protección de la salud), 12 (derecho a la seguridad
social sanitaria), 13 (derecho a la asistencia social y médica) y 30 (derecho a la
protección contra la pobreza y la exclusión social). El artículo 23 requiere que los
Estados Partes establezcan mecanismos dirigidos a las necesidades específicas
de las personas mayores.
Es necesario que exista una legislación contra la discriminación, al menos en algunas áreas, para proteger a las personas de la discriminación por motivos de edad.
El artículo 23 trata principalmente de la protección social de las personas de edad

1

Conclusiones XIII-3, Comentario interpretativo sobre el artículo 23
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fuera del ámbito laboral. La cuestión de la discriminación en el empleo basada
en la edad se aborda principalmente en los artículos 1, 2 (no discriminación en el
empleo) y 24 (derecho a la protección en caso de despido). Conclusiones XIII-3,
Comentario interpretativo sobre el artículo 23
Con respecto a la protección de las personas mayores contra la discriminación fuera del empleo, el artículo 23 insta a los Estados Partes a combatir la discriminación
basada en la edad en una serie de áreas más allá del empleo, a saber, el acceso a
bienes, instalaciones y servicios, salud, educación, seguros y productos bancarios,
participación en la formulación de políticas y el diálogo civil, asignación de recursos y equipos. Contar con un marco legal adecuado es una forma fundamental de
combatir la discriminación por edad en estas áreas2.
A veces, las personas mayores tienen menores capacidades o poderes de toma
de decisiones, o ninguno en absoluto. Por lo tanto, en tales circunstancias, debe
preverse un procedimiento de asistencia a la toma de decisiones. Por lo tanto, es
preciso un marco legal nacional para la asistencia a la toma de decisiones de las
personas mayores para garantizar a estas últimas el derecho a poder decidir por sí
mismos, a menos que se demuestre que son incapaces de hacerlo. Esto significa
que las personas mayores no pueden considerarse incapaces de tomar sus propias decisiones por el solo hecho de que tienen una enfermedad o discapacidad
en particular o que son legalmente incapaces.
La capacidad de una persona mayor para tomar una decisión debe evaluarse
teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión, su finalidad y el estado de salud de
la persona en cuestión en el momento de la decisión. Las personas mayores pueden necesitar ayuda para expresar sus deseos y preferencias, por lo que deben
utilizarse todos los medios de comunicación posibles (palabras, dibujos y signos)
antes de concluir que no pueden tomar por sí mismos tal o cual decisión.
En este contexto, el marco legal nacional debe prever las garantías necesarias
para evitar que las personas mayores sean privadas arbitrariamente de la posibilidad de tomar decisiones de manera autónoma, aunque su capacidad de decisión
sea reducida. Se debe tener cuidado para garantizar que cualquier persona que
actúe en nombre de una persona mayor interfiera lo menos posible en sus deseos
y derechos.3
El artículo 23 requiere que los Estados Partes tomen las medidas adecuadas contra el
abuso de personas mayores. Los Estados partes deben tomar medidas para evaluar la
magnitud del problema y crear conciencia sobre la necesidad de erradicar el maltrato

2

Conclusiones 2009, Andorra (artículo 23).

3

Conclusiones 2013, Observación interpretativa sobre el artículo 23:
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y el abandono de las personas mayores; y tomar medidas legislativas o de otro tipo4.
◗ permitir que las personas mayores sigan siendo miembros de pleno
derecho de la sociedad durante el mayor tiempo posible, mediante:
a. Los recursos suficientes que les permitan llevar una existencia digna y participar activamente en la vida pública, social y cultural;
El aspecto principal del derecho a recursos adecuados son las pensiones. Las pensiones y otras prestaciones pagadas por el estado deben ser suficientes para permitir a las personas mayores llevar una existencia digna y participar activamente en
la vida social y cultural.
Al evaluar la suficiencia de los recursos de las personas mayores desde el punto
de vista del artículo 23, todas las medidas de protección social garantizadas a las
personas mayores y encaminadas a mantener sus recursos en un nivel suficiente
que les permita llevar a cabo una existencia centenaria y activa. Se tiene en cuenta
la participación en la vida pública, social y cultural. Se sigue haciendo hincapié en
las pensiones, contributivas o no contributivas, pero también se tendrán en cuenta
otros beneficios pecuniarios adicionales ofrecidos a las personas mayores. A continuación, estos recursos se compararán con el ingreso medio ajustado del país en
cuestión.5
 . Difusión de información sobre los servicios e instalaciones a
b
disposición de las personas mayores y la posibilidad de que las utilicen;
El artículo 23, párrafo 1b, aunque se refiere únicamente a la información sobre
servicios e instalaciones, presupone la existencia misma de dichos servicios e instalaciones. También en virtud de esta disposición se examinan los servicios e instalaciones en sí, y no solo la difusión de información sobre ellos. Debe proporcionarse
información, en particular, sobre la existencia, el alcance y el coste de los servicios
de asistencia domiciliaria, los servicios locales, las posibilidades de centros de día
especialmente adaptados para las personas que padecen demencia y otras enfermedades relacionadas, así como todo lo que se ofrece: información, capacitación
y servicios de socorro o emergencia, por ejemplo, a las familias que cuidan de parientes ancianos, especialmente a aquellos que son muy dependientes, o incluso
instalaciones a las que los ancianos tienen acceso en términos de ocio y actividades
culturales y educativas6.
Los Estados deben implementar un sistema de control de la calidad de los servicios y un procedimiento que permita a las partes interesadas presentar una de-

4

Conclusiones 2009, Andorra, (artículo 23).

5

Conclusiones 2013, Observación interpretativa sobre el artículo 23
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Conclusiones 2003, Francia (artículo 23)
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nuncia al respecto7. Una regulación insuficiente de los precios de los servicios
puede dar lugar a una infracción del artículo 238.
◗ Permitir a las personas mayores elegir libremente su modo de vida y
llevar una existencia independiente en su entorno habitual durante el
tiempo que deseen y en la medida de lo posible, mediante:
a. La provisión de vivienda adecuada a sus necesidades y su estado de salud
o de asistencia adecuada para el desarrollo de la vivienda;
Las políticas de vivienda nacionales o locales deben tener en cuenta las necesidades de las personas mayores. La oferta de vivienda destinada a ellos debe ser
suficiente. La legislación y la política de vivienda deben tener en cuenta las necesidades especiales de esta categoría de personas. Se deben tomar medidas para
alentar a las personas mayores a permanecer en casa el mayor tiempo posible:
apartamentos en un entorno protegido, alojamiento compartido y subvenciones
para el desarrollo de viviendas9.10
b. Atención y servicios de salud requeridos por su estado;
En el marco del derecho a una atención adecuada de la salud de las personas
mayores, el artículo 23 exige el establecimiento de programas y servicios específicamente dirigidos a dichas personas (en particular, de enfermería y atención domiciliaria), así como la adopción de principios rectores en el área. de la asistencia
sanitaria a las personas mayores. También deben planificarse programas de salud
mental para todos los trastornos mentales que afectan a las personas mayores, así
como servicios de cuidados paliativos adecuados11.
Garantizar a las personas mayores que viven en instituciones asistencia adecuada
con respeto a su privacidad y participación en la determinación de las condiciones
de vida en la institución.
La última parte del artículo 23.3 trata de los derechos de las personas mayores que
viven en instituciones. Establece que deben garantizarse ciertos derechos: el derecho a la atención y los servicios adecuados, el derecho a la intimidad, el derecho
a la dignidad personal, el derecho a participar en la determinación de las condiciones de vida en el establecimiento de que se trate, la protección de la propiedad, el

7

Conclusiones 2009, Andorra (artículo 23)
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Conclusiones 2005, Eslovenia
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derecho a mantener contacto personal con los familiares y derecho a quejarse de
la atención y el tratamiento institucional.12 13
La oferta de instalaciones de acogida para personas mayores (públicas o privadas)
debe ser suficiente; la atención debe ser asequible y debe haber apoyo disponible
para cubrir estos costes. Todos los establecimientos deben estar homologados o
sujetos a un régimen de declaración o inspección o cualquier otro mecanismo que
asegure, en particular, que la calidad de los suministros es la adecuada14.
En el marco de esta disposición también se examinan otras cuestiones, como los
requisitos en términos de cualificación y formación del personal, el nivel de sus
salarios, la colocación obligatoria, el equipamiento sociocultural y la imposición de
limitaciones materiales.
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Conclusiones 2003, Eslovenia
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Conclusiones 2003, Francia
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Conclusiones XX-2 (2013), República Checa
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