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EDITORIAL
Este mes no ha escatimado noticias de índole social que inciden direc-
tamente en nuestra jurisdicción. Desde la rocambolesca convalidación 
del Decreto Ley de la Reforma Laboral, pasando por la publicación del 
SMI -que logra alcanzar los mil euros mensuales- y el Real Decreto Ley 
con medidas urgentes para la protección de trabajadores autónomos, 
hasta la última Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
sobre la exclusión de prestaciones de desempleo en el régimen de em-
pleadas de hogar, que se declara contraria a la Directiva sobre igual-
dad en materia de seguridad social, la normativa nacional que excluye 
las prestaciones por desempleo de las prestaciones de seguridad social 
concedidas al sector de empleadas de hogar, en la medida en que dicha 
disposición sitúa a las trabajadoras en desventaja particular con respecto 
a los trabajadores y no está justificada por factores objetivos y ajenos a 
cualquier discriminación por razón de sexo.

Sin embargo, el reciente ataque de Rusia a Ucrania nos consterna, y 
cada nueva información que conocemos nos desconcierta, nos entris-
tece. Difícil hablar del día mundial de la Justicia Social que acaba de 
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Desde la rocambolesca 
convalidación del Decreto 

Ley de la Reforma Laboral, 
pasando por la publicación 
del SMI, que logra alcanzar 

los mil euros mensuales.
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2 conmemorarse cuando se atenta contra los más básicos Derechos Hu-

manos del pueblo ucraniano, con el que nos solidarizamos, al que mos-
tramos todo nuestro apoyo, y respecto del que nos sentimos impotentes.
Incluimos en este número el primero de los comentarios que conforman 
la nueva colaboración con la que cuenta nuestra revista. Carlos Prieto 
del Campo, editor de la New Left Review en castellano, nos dará a co-
nocer en cada número artículos del sociólogo alemán Wolfgang Streeck, 
especialista en análisis crítico de la política económica capitalista. Se 
seleccionarán aquellos artículos que, en la medida en que indagan en la 
construcción jurídico-política de la UE y sus instituciones revistan mayor 
interés para nuestra jurisdicción, que serán comentados por Carlos Prie-
to y de los que os facilitaremos el enlace para su lectura. El artículo que 
abre el ciclo, de gran actualidad, lleva por título “La Unión Europea y la 
construcción constitucional supranacional de los derechos sociales fun-
damentales como proyecto democrático”. Esperamos que sea de vues-
tro interés.

A continuación, podéis encontrar la segunda parte del estudio que nuestro 
colaborador Francisco Alemán, ha realizado sobre el trabajo a distancia 
en la postpandemia, cuya primera entrega estaba incluida en la revista 
de enero. Como expusimos, dicho estudio se enmarca en las líneas del 
Grupo de Investigación: “Desconexión digital en el trabajo” (DesC-Labor; 
GIUV2020-473), y aborda ahora la regulación del trabajo a distancia en 
la Ley 10/2021, sus consecuencias y los principales focos de litigiosidad.
En la sección dedicada a la jurisprudencia del Tribunal Supremo destaca 
la sentencia de 9 de febrero de 2022 sobre nulidad de despido por discri-
minación por razón de estado civil al haberse producido como reacción 
al anuncio de una trabajadora sobre su futuro matrimonial.

Como sentencias de los Juzgado de lo Social traemos dos en materia de 
Seguridad Social. La primera, una más de las numerosas que se están 
dictando en materia de Ingreso Mínimo Vital, en la que la litigiosidad es 
cada vez más frecuente, debido en la mayor parte de los casos a una 
deficiente comprobación de requisitos en sede administrativa o a una 
interpretación excesivamente formalista de aquéllos. La segunda, sobre 
familias monoparentales, prestaciones por cuidado de hijos e interpreta-
ción conforme de la legislación nacional.

Finalizamos, como cada mes, con el artículo correspondiente de la Carta 
Social Europea, y nuestro cada vez más ansiado Rincón de la contra-
Cultura: Madres paralelas, los Can, Radiohead, Herbie Hancock. Impres-
cindibles e inaplazable su disfrute.
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ARTÍCULOS

Estos textos de Wolfgang Streeck, 
director emérito del Max Planck Ins-
titute for the Study of Societies de 
Colonia, publicados respectivamen-
te en la New Left Review 118, sep-
tiembre-octubre de 2019, «Regre-
sión progresiva: metamorfosis de la 
política social europea», y en El Sal-
to, «Despertar a los perros dormi-
dos» (9.01.2022), abordan diversos 
problemas jurídico-constitucionales 
esenciales dotados de un elevado 

impacto político sobre la constitu-
ción material de nuestras socieda-
des y por ende sobre la calidad de-
mocrática de las mismas. 

Estas problemáticas podemos orde-
narlas en torno a las siguientes líneas 
de fuerza: (1) las interrelaciones exis-
tentes entre los proyectos constitucio-
nales fordistas de los Estados miem-
bros de la Unión Europea y el derecho 
europeo, tal y como ha sido construido 
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Y LA CONSTRUCCIÓN 
CONSTITUCIONAL 
SUPRANACIONAL DE LOS 
DERECHOS SOCIALES 
FUNDAMENTALES 
COMO PROYECTO 
DEMOCRÁTICO
Carlos PRIETO DEL CAMPO
Editor de la New Left Review en castellano.

https://bit.ly/3vxBEEr.
https://bit.ly/3vxBEEr.
https://bit.ly/3vxBEEr.
https://www.elsaltodiario.com/carta-desde-europa/prevalencia-tribunales-europeos
https://www.elsaltodiario.com/carta-desde-europa/prevalencia-tribunales-europeos
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e institucionalizado por esta durante 
su evolución pluridecenal, en lo que 
afecta primordialmente a los derechos 
sociales fundamentales de los ciuda-
danos y ciudadanas europeos; (2) la 
evolución de los diversos modelos so-
ciales implementados por los distintos 
Estados europeos y eventualmente por 
la Unión Europea al hilo de las transfor-
maciones experimentadas por el capi-
talismo histórico durante este periodo 
tanto analizados a partir de su conte-
nido material y del compromiso políti-
co derivado de las constituciones eu-
ropeas de posguerra, como estudiado 
en función de su evolución, adaptación 
y modulación en virtud de las relacio-
nes creadas entre los Estados nacio-
nales y la nueva polity transnacional 
constituida por la CEE/Unión Europea 
desde la década de 1950; (3) la re-
lación  sustantivamente cambiante de 
los modelos y las legislaciones socia-
les nacionales en función de las vicisi-
tudes experimentadas por el proyecto 
de construcción europea, el cual ha 
introyectado los diversos paradigmas 
de regulación social vigentes desde 
su fundación (economía mixta, fordis-
mo, posfordismo, neoliberalismo), los 
cuales incorporan un carácter paula-
tinamente más autoritario con el paso 
del tiempo, asumiendo supranacional-
mente como contenido y orientación 
del proyecto europeo las relaciones 
de poder globales existentes entre las 
clases, las cuales definen el contenido 
de los derechos sociales fundamenta-
les y las modalidades de la implicación 
pública, nacional y supranacional, para 
garantizar los mismos en el cuadro de 
las diversas mutaciones experimenta-
das por el capitalismo desde la Segun-
da Guerra Mundial hasta el momento 
presente; (4) los diversos modelos y 
concepciones tanto de los derechos 

sociales dotados de fundamento y ran-
go constitucional nacional, como de las 
políticas sociales que era en principio 
posible concebir e implementar a par-
tir del zócalo señalado por los mismos 
desde la CEE/Unión Europea, dado el 
carácter supranacional de la misma y 
su capacidad de inspirar y construir 
«una unión cada vez más estrecha en-
tre los pueblos europeos» para dotar 
de fundamento democrático al proyec-
to de la nueva entidad política europea; 
(5) la operatividad, el funcionamiento 
y el impacto jurídico-constitucional y 
político-institucional de las relaciones 
de fuerza registradas durante las últi-
mas seis décadas entre el capital y el 
trabajo, esto es, el nivel y la intensidad 
de la lucha de clases, a la hora de de-
finir la calidad de los derechos sociales 
fundamentales comprendidos como la 
dinámica constitucional primordial de 
toda formación social democrática y 
por ende el impacto de este conflicto en 
una organización supranacional como 
la CEE/Unión Europea, creada desde 
arriba, carente de un verdadero poder 
constituyente y privada de los atributos 
necesarios para dotarse de una sus-
tancia y de un contenido democráticos 
dinámicos, que coloquen la implemen-
tación institucional de los derechos fun-
damentales, básicamente recogidos en 
las constituciones fordistas europeas, 
en el centro de la actividad política, 
normativa e institucional de la polity 
europea. 

En el artículo publicado en la New Left 
Review 118, «Regresión progresiva: 
metamorfosis de la política social eu-
ropea» Streeck explora, desde estos 
puntos de vista teórico-epistémicos, las 
transformaciones del proyecto social 
de la Unión Europea y de sus Estados 
miembros y su cristalización neoliberal 
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en la organización de ambos durante 
las tres últimas décadas, lo cual supo-
ne el vaciamiento de todo contenido 
constitucional europeo concebido en 
términos genuinamente democráticos 
e incluyentes e implica el cercenamien-
to de un proceso constituyente suscep-
tible de otorgar a la Unión Europea un 
proyecto dotado de una mínima legi-
timidad constitucional capaz de insu-
flar vida a una institucionalidad y a un 
comportamiento político supranacional 
democrático en condiciones de hacer 
frente a las crisis sistémicas múltiples 
del capitalismo a las que se enfrentan 
las sociedades actuales. En el artícu-
lo publicado en 
El Salto, Streeck 
se interroga so-
bre las relaciones 
existente entre el 
derecho europeo 
y los diversos de-
rechos nacionales 
y cómo estas afec-
tan, dada la actual 
correlación de fuer-
za entre las clases, 
a los procesos de 
legitimación polí-
tica y por ende al 
contenido constitu-
cional democrático de la normatividad 
europea, que, carente de un proyecto 
de Estado social a la altura de la crisis 
sistémica actual mencionada, queda 
privado de toda fuerza legitimadora y 
constituyente. La distancia existente 
entre el núcleo constitucional de las 
constituciones fordistas europeas y el 
proyecto europeo definido por la ac-
tual governance neoliberal autoritaria 
de la Unión Europea en la que parti-
cipan exclusivamente los representan-
tes electos nacionales y sus gobiernos, 
que a su vez se hallan embarcados en 

procesos muy intensos de liberaliza-
ción, privatización y desregulación de 
sus sociedades, sus economías, sus 
derechos fundamentales constitucio-
nales y, en general, de la totalidad de 
los procesos de reproducción social a 
todas las escalas de su organización 
jurídico-administrativa, introduce una 
tensión político-constitucional muy ele-
vada en el proceso de construcción 
europea y, específicamente, en la ló-
gica de su producción normativa y en 
la legitimación jurídico-democrática de 
su reproducción. En el centro de estas 
discusiones se halla, pues, la relación 
existente entre el derecho, la potencia 

constituyente de las 
constituciones for-
distas, el engrana-
je y la articulación 
no genuinamente 
democrática de las 
institucionalidad eu-
ropea, y la capaci-
dad de la governan-
ce neoliberal de la 
Unión Europea para 
transformar tanto 
los marcos jurídi-
cos y los procesos 
de producción nor-
mativa nacionales 

y europeos, como la institucionalidad 
nacional y supranacional y sus lógicas 
de funcionamiento de formas ademo-
cráticas cuando no directamente auto-
ritarias. Todo ello pone en tela de juicio 
y desestabiliza de modo muy intenso 
la teoría constitucional democrática 
que ha organizado la vida política eu-
ropea desde la conclusión de la Se-
gunda Guerra Mundial hasta el día de 
hoy, cuya lógica las clases dominantes 
y las elites políticas de los sistemas de 
partidos actuales parecen haber aban-
donado definitivamente.  
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publicado en 

El Salto, Streeck se 
interroga sobre las 
relaciones existente 

entre el derecho 
europeo y los 

diversos derechos 
nacionales
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EL TRABAJO 
A DISTANCIA 
EN LA POST-PANDEMIA

ARTÍCULOS
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Francisco ALEMÁN PÁEZ1

Catedrático de Derecho del Trabajo  
en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria

 “Un fantasma recorre Europa. 
Los trabajadores no van de la casa  
a la oficina o al puesto, sino desde  

el dormitorio (en pijama) al comedor”

 “El trabajo ya no es un sitio” 
(Eric Yuan; Presidente de “Zoom”)

1   Catedrático de Derecho del Trabajo. ULPGC (CS). El presente estudio sigue el hilo conductor y 
la temática expuesta el 23 de octubre del 2021, en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UL-
PGC (Las Palmas) dentro el Seminario Internacional (“on line”) sobre “Cuestiones actuales del 
DTSS”. Asimismo, constituye un adelanto de la obra colectiva, próxima a editar en un monográfi-
co que compendia las intervenciones del referido Congreso (Eds. Cinca, coordinado por el Prof. 
Eduardo López de Ahumada).   

1

s e g u n d a  e n t r e g a

i r  a  l a  p r i m e r a  e n t r e g a

http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2022/02/Revista-Social-Enero-2022.pdf
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ESQUEMA GENERAL

1.  La disciplina jurídica del trabajo a distancia, ex ley 10/2021, de 9 de julio 
(LTAD): 

a).  La promulgación de la LTAD y el equilibrio inestable de sus 
códigos jurídicos. 

b).  El tejido de la LTAD y sus consecuencias regulatorias.

2. Los focos de litigiosidad del teletrabajo y el trabajo a distancia; 
3. Prospecciones del teletrabajo y el trabajo a distancia. 
4. Anexos:  

A.  Bibliografía.
B.  Sentencias recientes sobre TAD y TT.

1.  LA DISCIPLINA JURÍDICA DEL TRABAJO A 
DISTANCIA EX LEY 10/2021, DE 9 DE JULIO (LTAD)

  a    La promulgación de la LTAD y el equilibrio inestable de sus códi-
gos jurídicos. 

1. El RDL 28/2020, sobre trabajo a distancia, y su convalidación ulterior ex Ley 
10/2021, han abierto un período de implantación aplicativa, generando a su vez un 
mar de incógnitas sobre las pautas posibles de desenvolvimiento. Los anteriores 
epígrafes apuntaron varias interrogantes sobre el desarrollo de su objeto en esta 
fase de andadura inicial. Contamos con sesudos estudios que diversifican los mé-
todos de aproximación analítica, sin embargo, la experiencia empírica apuntala el 
dilema de las fuerzas modeladoras del TAD y la influencia que puedan tener en 
esta etapa de andadura inicial. Los términos: coyuntural/estructural se embridan y 
desdibujan recíprocamente, y, además, la arquitectura regulatoria yuxtapone dos 
plataformas normativas (ET/LTAD) cuyos elementos se embridan problemática-
mente. Las prácticas utilitaristas, incoadas metamórficamente por el panlogismo 
económico, han tenido su transducción correspondiente en los códigos cataliza-
dores de la flexibilidad externa e interna y en prácticas devaluadoras del trabajo. 
El liberalismo lleva dos siglos erigido en “esperanto moral y político de Occidente” 
(Béjar H: 2022) aunque, al menos, la crisis sanitaria ha frenado algunos extremos 
de sus nódulos operativos. 

El trabajo en remoto emerge entonces dentro de ese contexto de reequilibrio insti-
tucional, presentándose como una fórmula multifuncional y “flexi-aseguradora” a la 
par. La duda es el grado de contribución de su arquitectura regulatoria en ese jue-
go abierto de ponderaciones. Como bien se ha dicho, las bases fundamentadoras 
del Derecho del trabajo tienen que atender un estatuto-tipo -o común- de iuslabo-
ralidad (vid. Casas Baamonde ME, 2022:8). Debe serlo por imperativo supra-legal 
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y Constitucional (v.gr. OIT: 2019; art. 35.2 CE) y, además, como baluarte de las 
gravosas fracturas generadas por el panlogismo económico, incluyendo en ello la 
grave involución de derechos sociales sufrida desde la Ley 3/2012. Aquella presu-
rosa reforma dio un giro disruptivo a nuestra disciplina, e ilustró prístinamente las 
reificaciones utilizables por un legislador utilitarista, torpe y zafio a la vez. Preten-
der crear empleo facilitando el despido demostró ser una “contraditio in términis1, 
y la modificación dada al art. 13 ET tampoco pasó de ser una ecuación mal for-
mulada. Es verdad que el Derecho del trabajo debe iuspositivizar selectivamente 
aquellas actividades profesionales necesitadas de espacios propios regulatorios, 
sin embargo, la recuperación de dichos marcos jurídicos, desde los otrora abdi-
cados hasta los ahora latentes ex LTAD, no puede llevarse a término con códigos 
potenciales sino con derechos reales y efectivos de ejercicio.  

La Ley 10/2021 plantea retos de primer orden a nuestra disciplina. Para empezar 
su texto tensionó gratuitamente la centralidad institucional del ET. Desde su prime-
ra versión ex Ley 8/1980, de 10 de marzo, focalizó las bases de la normatividad 
social, en consecuencia, sus cimientos deben robustecerse sin minorar un ápice 
la centralidad que ostenta dentro de la arquitectura de la rama social del Derecho. 
La clave estriba en la manera de contrarrestar las “presiones innovadoras” que 
de continuo tensionan esos pilares sustentadores. Los códigos de “modernidad 
determinista”, aireados por la digitalización y sus maridajes utilitaristas, y dentro 
de ello la tetrarquía: TICS/IA/TAD/TT, tienen suficiente capacidad cuestionadora 
de la centralidad del ET. Muy al contrario, su texto constituye la clave de bóveda 
sustentadora de nuestra disciplina. Sabemos que los códigos institucionales del 
RDLeg. 2/2015, de 23 de octubre, pivotan sobre un “ecosistema de presenciali-
dad” (Villalba Sánchez A; 2021: 430), sin embargo, la presencia de dicho canon no 
ocluye la posición cardinal del ET. Aparte de que el trabajo es un fenómeno om-
nisciente en todas las sociedades, la manera de dar respuesta a las necesidades 
de una ciudadanía social plena transita por el robustecimiento de dicha centralidad 
legislativa. Debe serlo así, además, dada la relación de proporcionalidad inversa 
existente entre la elongación de las áreas de exclusión y vulnerabilidad a costa 
de las de integración y estabilidad sociolaboral. Afianzar la centralidad del ET y el 
“rol-gozne” de sus códigos, es tanto como alzar muros de contención frente a las 
presiones productivistas y mercadológicas imperantes. Siguiendo con el juego de 
metáforas, la Ley 3/2021, de trabajo a distancia, es un “arbotante” adyacente al 
edificio Estatutario. Razones de política del Derecho han llevado a regular el TAD 
y el TT en una ley separada del tronco común, pero, como vengo significando, el 
modernismo vanguardista de tales categorías no debe cuestionar la argamasa que 
da fuste al tronco común del ET.

1   Ciertamente, y como bien apunta PRECIADO DOMENECH (2022) “el   lema de facilitar el despido 
para crear empleo se mostró un auténtico fracaso y algunas de las medidas dogmáticamente neoli-
berales que se introdujeron tuvieron que ser corregidas jurisprudencialmente por causar consecuen-
cias catastróficas”.
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Hoy día la normalización del TAD y del TT es una contingencia susceptible de ope-
rar como variable dependiente o independiente. Sus objetos tienen una naturaleza 
transversal, mutable y polimorfa, ora estructural e institucionalmente; y todo ello 
irradia fuertes tensiones operativas y conceptuales en las categorías normadas 
Estatutariamente. Las interacciones entre ese trinomio caracterizador del TAD y su 
funcionamiento sistémico decantan los espacios realizadores de tales fórmulas de 
trabajo. Ya tuve ocasión de equiparar su génesis ideográficamente a un “péndulo 
Foucaltiano”. Hasta hace bien poco el trabajo en remoto era un “fenómeno nicho” 
(Romagnoli U, 2021: 19) en términos prestacionales (teletrabajadores “part time”, 
por módulos, turnos o días semanales) y de empleo (teletrabajadores “full time”). 
La trayectoria de dicha modalidad presentaba un perfil bajo (vid. nota nº 15), sien-
do la pandemia y la LTAD las fuerzas impulsoras de su categorización. Ahora bien, 
hemos pasado de una situación anómica a otra transicional que, para mayor abun-
dancia, instila problematizaciones de gran calado en nuestro objeto jurídico. Ese 
marco oscilatorio tiene riesgos reversibles institucionalmente, más un caudal de 
afectaciones nocivas para los teletrabajadores. 

2. El RDL 28/2020 y su convalidación ulterior ex Ley 10/2021 han dado empa-
que regulatorio al trabajo en remoto. Sus contenidos tienen una importante exten-
sión sustantiva a efectos de particularizar las singularidades de dicha modalidad 
prestacional, ahora bien, el texto está ávido de anclajes complementarios y de 
desarrollo aplicativo. Unos cauces co-implican a la autonomía individual y a los 
convenios colectivos, y otros proyectan canales abiertos de intervención de índole 
político-jurídica: desde posibles reglamentos, a normas especiales autonómicas 
que cojan el testigo del “legislador básico” en sus territorios. Por si fuera poco, la 
evolución de la pandemia seguirá añadiendo fuerzas de tenor estocástico. Muchas 
empresas vuelven a apostar hoy por el TT con resultados muy inciertos de desen-
volvimiento, y, proporcionalmente tampoco han sido tantas las administraciones 
que lo hayan integrado con eficacia y eficiencia en sus lógicas organizativas. La 
LTAD en puridad “nació con fórceps”. Tuvo que atemperar “ab origine” fuerzas muy 
dispares (intereses ponderables) y vectores heterogéneos: unos de orden interno 
(“telos equilibrador”) y otros externos (crisis sanitaria, confinamiento, normación de 
urgencia). El asunto a despejar es el arco de posibilidades que depara ese decurso 
evolutivo, y, dentro de ello, las preferencias que prevalecerán en esta fase inicial 
de andadura. 

La ley 10/2021 principia con una densa Exposición de Motivos (VII puntos) que 
pormenoriza las razones de su promulgación, y cuyos argumentos trenzan una 
lógica de ponderación político-jurídica. Al preámbulo le sigue un amplio tratamiento 
sustantivo, cuyo contenido se articula en cuatro capítulos, veintidós preceptos y 
varias disposiciones adicionales, finales y transitorias. En su conjunto, el texto con-
fiere un “tratamiento estatutario” a los trabajadores a distancia y al conglomerado 
de teletrabajadores. Estructuralmente sigue la ordenación técnica al uso (capítu-
los, secciones internas y articulado) y su régimen aborda el arco de categorías del 
TAD y el TT. Los contenidos puntualizan los marcos conceptuales y aplicativos del 

JU
RI

SD
IC

CI
Ó

N 
SO

CI
AL

  F
EB

R
ER

O
 2

02
2



12

trabajo en remoto, particularizan el régimen de derechos y obligaciones, e institu-
yen límites: unos de tenor imperativo y otros dispositivos. Los veintidós preceptos 
y su compacidad articuladora elucidan una vocación de exhaustividad, pese a los 
llamamientos realizados a la autonomía individual y colectiva. 

El hilo conductor del articulado recorre materialmente las categorías del trabajo en 
remoto. Describen el marco institucional y las condiciones del mismo: desde los 
aspectos más neurálgicos hasta los de tono menor. El capítulo inicial contextualiza 
su objeto delimitándolo institucionalmente. Sigue una técnica análoga a las normas 
europeas, con definiciones nocionales de las principales categorías materiales y 
subjetivas de su campo aplicativo (arts. 1 a 4). El capítulo II acota los anclajes del 
TAD y del TT. Aborda los aspectos constitutivos del acuerdo de trabajo a distancia 
y los contenidos formales y materiales del pacto (voluntariedad, contenido mínimo, 
forma, reversiones y modificaciones, ex arts. 5 a 8). El régimen nuclear de la LTAD 
es el capítulo III, cuyo texto recorre el cuadro de derechos y obligaciones. Son 
los contenidos más extensos (arts. 9 a 19) y recogen un amplio cuadro de reglas, 
derechos, obligaciones y garantías. Dentro del capítulo, unos preceptos particula-
rizan los derechos laborales generales (formación, promoción, prevención); otros 
singularizan las prestaciones básicas (retribución, flexibilidad y registro horario); 
y otros artículos ultiman el perfil de los derechos digitales. Los tratamientos más 
novedosos abarcan por tanto tres ejes: la delimitación conceptual e institucional 
del TAD y el TT (arts. 1 y 2), el contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo 
a distancia (art. 7) y los derechos instrumentales relativos a los medios de trabajo, 
equipos tecnológicos y uso de herramientas informáticas (art. 11). El cuarto capí-
tulo es un contrapunto al régimen descrito, y aborda temáticamente las facultades 
de organización, dirección y control del empleador (arts. 20 a 22). La ordenación 
de los cuatro capítulos y la extensión de cada eje temático ilustran la “vocación pa-
ra-estatutaria” del texto, cuya especialidad “ratione materiae” singulariza las reglas 
de una modalidad laboral “distópica e informacionalizada”. 

La Ley 10/2021 proyecta una ordenación paralela y transversal respecto del tronco 
común (ET). Pese a sus especificidades legislativas, los códigos Estatutarios tie-
nen una centralidad absorbente, y, como sabemos, ostentan un “telos sostenedor” 
de toda la arquitectura iuslaboral. Conferir un régimen especial a ciertas activida-
des profesionales, singularizando su objeto regulatoriamente, anuda razones téc-
nicas y de política legislativa. Lo primero encuentra causa en la conveniencia de 
dar contenido propio a ciertos perfiles cuyas condiciones profesionales aconsejan 
un tratamiento “ad hoc”. El Derecho del trabajo y de la Seguridad social forma un 
todo sistémico, con múltiples irradiaciones que, además, tienden a expandirse ma-
terial y nodularmente. En principio subsiste una relación dialéctica entre los niveles 
de densificación jurídica y la complejidad de las sociedades. La conjetura surge al 
hilo del “proceso de satelización” que viene experimentando nuestra disciplina. Las 
categorías Estatutarias son el eje de coordenadas de la normatividad laboral. Sus 
reglas constituyen “ad intra” el epicentro de dicha estructura, y ultiman “ad extra” 
los perímetros personales y materiales aplicativos. Con ese marco, la Ley 10/2021 
confiere un espacio propio al trabajo en remoto singularizando los elementos cons-
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titutivos y operativos de dicha modalidad prestacional. Técnicamente estaríamos 
ante una norma de reconocimiento que da carta de naturaleza, ora definitoria, 
delimitadora y sustantiva, a dicha fórmula de trabajo. La LTAD irradia su régimen 
partiendo del anclaje central (ET), es decir, instituye reglas pero recaba el mapa 
de categorías Estatutarias para particularizar derechos y obligaciones. Todo ello, 
desde el tamiz socio-jurídico del trabajo en remoto. 

El legislador optó por mantener un precepto (art. 13 ET) cuya construcción es me-
ramente nominalista y remisoria. Prácticamente quedó vació de contenido mate-
rial, difiriendo a una ley especial la concreción de las reglas del TAD y el desarrollo 
de ellas. El escueto art. 13 ET se ciñe a apenas tres líneas, las cuales pivotan 
sobre una locución verbal (“las personas trabajadoras podrán prestar trabajo a 
distancia…”). De un lado, la fórmula difiere la ordenación del trabajo en remoto a la 
Ley 10/2021, y, de otro, colige la condición potestativa del acuerdo que, anexado a 
un contrato matriz, dé carta de naturaleza a dicha modalidad prestacional. 
La opción de separar la LTAD del tronco Estatutario anudó objetivos jurídicos y 
políticos. Dentro de los primeros, colmataba dos fines. Uno inmediato: brindar un 
régimen especial al trabajo a distancia y al teletrabajo (“output nomotético”). Y otro 
mediato: saldar con dicha respuesta las presiones socioeconómicas trasladadas 
al legislador para que normase su fenomenología (“input nomotético)”2. Razones 
funcionales, profilácticas, de urgencia y respuesta tecnológica apuntalaron dicha 
decisión. Lo que queda en el aire son los resultados que avizora la interacción de 
las reglas especiales de la Ley 10/2021 y la posición de dominancia de los cáno-
nes Estatutarios. Sobre el papel, los desajustes entre el tratamiento legislativo y 
el régimen convencional densifican las negociaciones realizables entre el empre-
sario y el trabajador a distancia, pero, como vengo diciendo, hay un plantel de 
distorsiones aplicativas virtualmente ejercitables por el poder directivo. Es más, 
avizoro abultadas extralimitaciones de las facultades de control digital, así como 
un régimen paralelo de renuncias abdicativas entre la población teletrabajadora. 
La cuestión es si el tratamiento descrito solventa convenientemente la endiablada 
fenomenología del trabajo en remoto, y, como derivada, si ese marco tiene visos 
de activar disfuncionalidades que reviertan negativamente en su objeto, justo en 
este estadio de afianzamiento inicial.

   b  El tejido de la LTAD y sus consecuencias regulatorias.

1.  Según venimos significando, la ley 10/2021 tiene presenta un tejido sustantivo 
singular en contenidos materiales y en técnica jurídica. Aborda, en efecto, los pa-

2   Como aseverara la Exposición de Motivos: “El trabajo a distancia… se ha visto superado por la 
realidad de un nuevo marco de relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías. En la 
actualidad, más que trabajo a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que 
el trabajo se realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en 
el centro de trabajo” (p. III).
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rámetros del trabajo en remoto, sus reglas de desenvolvimiento, el marco de dere-
chos y deberes, y las potestades ordenadoras del poder directivo. No obstante, las 
especialidades de dicha modalidad y los factores influyentes en su normación dan 
un perfil propio a su entero sistema regulatorio. Para colegir estos elementos, hay 
que anudar los códigos de la Ley 10/2021 y los vectores realizadores de ella. En 
cuanto a lo primero, la doctrina subraya las particularidades técnicas y las insufi-
ciencias del mentado régimen. Es verdad que la LTAD dio un empaque estructural 
y sustantivo al trabajo en remoto, pero no es menos cierto que, de un precepto “po-
bre”, insuficiente y confuso (a. art. 13 ET), hay ahora un régimen amplio y abierto, 
y, por ende, necesitado de complementaciones hermenéuticas y aplicativas. 

A mi modesto entender habría sido preferible un abordaje distinto, que, por un lado, 
extendiera el régimen del art. 13 ET para luego desarrollar sus reglas reglamenta-
riamente. Ello hubiera sido más respetuoso con la centralidad institucional espera-
ble del ET; también habría seguido las mismas pautas que orientan el tratamiento 
Estatutario de los tipos contractuales; y mantenía incólumes los márgenes para 
especificar dichas reglas Estatutarias con reglamentos de desarrollo. Así las co-
sas, prevaleció la bifurcación del TAD en dos leyes. El ejecutivo tuvo que dar carta 
de naturaleza a una categoría que facilitara el desenvolvimiento de actividades a 
distancia en un contexto de confinamiento. Visto el escenario de crisis sanitaria, 
la cobertura legislativa ex RDL. 28/2020 y su convalidación ex ley 10/2021, dieron 
un surplus legitimador a dicha acción gubernamental. Además, permitía trasladar 
un mensaje de normalización regulatoria a la población en general y a los teletra-
bajadores en particular. El teletrabajo ya era una categoría conceptual conocida 
en España, y, desde ese prisma, la elevación en rango del TAD reforzaba su ca-
tegorización con el sostén de unas reglas básicas ordenadoras. Normar su objeto 
facilitaba “per se” la difusión de dicha fórmula socio-jurídica, lo que, unido a unos 
códigos singulares y novedosos, proyectaba otro mensaje de accesibilidad, fami-
liaridad y garantismo, más allá de que algunas reglas adoleciesen de ambigüedad.  

La Ley 10/2021 consignó un tratamiento integral y especializado a nuestra fórmula 
de trabajo. Colige una articulación correcta, y su abordaje acierta en la lógica insti-
tucional de dicha categorización, a fuer de emular un “tratamiento para-estatutario” 
del TAD y el TT, en los términos ya expuestos. Ahora bien, la textura rizomática 
de los preceptos se antoja abierta en exceso, y proliferan además las remisiones 
-expresas o tácitas- a la autonomía individual y colectiva. Podríamos barajar un 
cierto exceso de confianza en los resultados de dicho tratamiento. La Exposición 
de Motivos ilustra el aserto. Para empezar, hace suyos los argumentos aducidos 
hace una década para reformar el antiguo art. 13 ET. El teletrabajo vendría a ser 
una fórmula organizativa “que encaja perfectamente en el modelo productivo y 
económico”, y que  además favorece la flexibilidad, la conciliación y la creación 
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de empleo3. De otra parte, la situación de urgencia de la pandemia y la involución 
de los indicadores económicos y de empleo hacían “necesario potenciar de una 
manera ordenada, urgente y con garantías el uso del trabajo a distancia”, lo que, a 
juicio del legislador, logra la LTAD en tanto proporciona “una regulación suficiente, 
transversal e integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diver-
sas necesidades” (Expos. de Mots. p. II y IV, respectivamente).

2. Particularmente relativizo algunos de los aspectos descritos. Recabando las 
frases del legislador, la LTAD tradujo, en efecto, un régimen “ordenado” y “urgente”, 
sin embargo, quedó corto en lo relativo a las “garantías de uso”. En verdad la norma 
es una iniciativa bienintencionada y oportuna, pero, como vengo significando, fue-
ron tantos los elementos ponderables que al final emergió un régimen sobremanera 
laxo. Es evidente que las inercias positivas del diálogo social, acometido ministerial-
mente en varias fases, tuvieron en el teletrabajo un eje de traslación. Con todo, tan 
meritado valor no quita un tratamiento regulatorio lábil en exceso, lo cual es un arma 
de doble filo, justo en estos estadios de incertidumbre contextual y de andadura ini-
cial de la ley 10/2021. Por no hablar en el vacío, colacionaré tres ejemplos: 

1) El primero está en la delimitación del trabajo a distancia. La ley lo define 
como una “forma de organización del trabajo o de realización de la activi-
dad laboral conforme a la cual esta 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 regular” (art. 2.a LTAD). La redacción podría adje-
tivarlo como “precepto de la disyuntiva”, dadas las veces que aparece 
la conjunción “o” en dicha fórmula. Repetir tres veces el constructo “o” 
puede responder a la multiforme realidad material del trabajo en remoto y 
al deseo subsiguiente de construir una fórmula lábil que, a efectos prácti-
cos, integre su enorme casuística. El problema se complejiza al añadirse 
códigos ambiguos y conceptos abstractos que dilatan excesivamente los 
campos operativos. El trabajo a distancia integrable bajo la cobertura de 
la LTAD debe realizarse “con carácter regular” (art. 2.a LTAD) presumién-
dose dicha cualificación cuando “se preste, en un período de referencia 
de tres meses, un mínimo del 30% de la jornada, o el porcentaje propor-
cional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo” (art. 

3   Ciertamente, la Exposición de Motivos de la Ley 10/2021 ensalza el trabajo en remoto desde el tra-
tamiento dado al mismo en normas anteriores, y así: “En el ámbito de la normativa interna española, 
la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, modificó la 
ordenación del tradicional trabajo a domicilio para dar acogida al trabajo a distancia basado en el 
uso intensivo de las nuevas tecnologías. La exposición de motivos de dicha ley reconocía el teletra-
bajo como una particular forma de organización del trabajo que encaja perfectamente en el modelo 
productivo y económico, al favorecer la flexibilidad de las empresas en la organización del trabajo, 
incrementar las oportunidades de empleo y optimizar la relación entre tiempo de trabajo y vida per-
sonal y familiar” (p. I).
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1 LTAD). Por otra parte, el teletrabajo debe llevarse a cabo mediante el 
uso “exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos” (art. 2.b 
LTAD), lo que vuelve a dilatar adjetivalmente los márgenes realizadores e 
interpretativos. 

2) La segunda evidencia está en el cuadro de remisiones a la autonomía 
individual y colectiva. La LTAD es pródiga en llamadas institucionales y 
reenvíos regulatorios, con delegaciones al régimen de acuerdos y pactos 
individuales, llamadas a los convenios y la negociación colectiva, mencio-
nes a los usos sociales y de empresa, o emplazamientos a sectores de la 
administración pública. Esas remisiones encuentran causa en la amplitud 
del texto, en el carácter incompleto de sus códigos, y en el “telos” de verlos 
ultimados por nuestro sistema de fuentes y demás instancias aplicativas. 
La Ley 10/2021 da por hecha la complementación de sus cánones con in-
tervenciones de la autonomía individual y colectiva. La apertura, ductilidad 
y flexibilidad de sus códigos revalorizan el rol de tales fuentes, en el deseo 
que colmaten los espacios abiertos gracias a dichas opciones de técni-
ca jurídica. El asunto a despejar es si dichos avances se tornan inanes; 
o peor aún, si desnaturalizan las reglas de la LTAD revirtiendo negativa-
mente en el estatuto de los teletrabajadores. La norma dilata los espacios 
potenciales de la autonomía individual y colectiva pensando en una lógica 
adaptativa y de complementación mutua. La conjetura, muy probable, es 
que la negociación colectiva religue de intervenir creando un efecto domi-
nó contrario en la normación del TAD. Los espacios compartidos entre el 
contrato (“versus” acuerdo de trabajo a distancia) y los convenios colec-
tivos (“versus” pactos y acuerdos de TAD) se tornan permeables. Incluso 
pueden operar cual vasos comunicantes en sentido opuesto. La dialéctica 
prevista en la LTAD transmuta entonces en unidireccionalidad, lo que ex-
plica el espacio regulatorio del acuerdo individual y que este se expanda a 
costa de los espacios de normación colectiva. 

3) Como hemos dicho, la ley 10/2021 recaba reglas de textura abierta y pró-
diga en remisiones, y a ello se añaden las intersecciones en varios ám-
bitos normativos (ET, LTAD, LOPD). La doctrina coincide aseverando el 
escaso interés mostrado por los convenios en este asunto4. Salvando el 
sector servicios (Banca, Seguros, operadoras de Telecomunicaciones) y 
las empresas de alto contenido tecnológico, la negociación colectiva pasa 

4   Sobre dicho asunto, y respecto de su tratamiento convencional, vid los estudios de GOERLICH 
PESSET JM. (2021: 9-23), DE LAS HERAS GARCÍA (2021: 117 y ss), CAIRÓS BARRETO D (2020), 
SALA FRANCO T y TODOLI SIGNES A. (2021: 91 y ss), ó TRILLO PÁRRAGA F (2021: 25 y 85). Por 
lo demás, la pobreza regulatoria del TAD y el TT es una tónica habitual en nuestro sistema de nego-
ciación colectiva; vid en ese aspecto, retrospectivamente, el estudio de MELLA MÉNDEZ L (2016) y 
la exhaustiva compilación de fórmulas convencionales integradas en dicho análisis.
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de puntillas en el tratamiento de nuestro objeto. Las normas colectivas 
procrastinan su abordaje temático, y hacen gala de una escasísima fuerza 
innovadora. Obviamente hay tratamientos convencionales que sí abordan 
el TAD, y, cuando ello es así, destacan cuatro grandes pautas: 

Un primer bloque de convenios integra un régimen mimético de la ley. Ex-
trapolan aspectos conceptuales de ella o remisiones genéricas, y, ambas 
cosas, sin sustantividad material. En segundo lugar, destacan prácticas 
de delegación en una variada tipología de comisiones paritarias, ya sea 
en la CP central ex art. 85 e) ET o en comités especializados. En estos 
casos suele asignárseles labores de estudio sobre su fenomenología y 
problemática, con vistas a su posterior tratamiento en sedes colectivas, 
ya como temática “ad hoc” de gestión y administración convencional o 
como asunto delegable en la comisión negociadora del convenio. Un ter-
cer bloque de acuerdos sigue la senda de religación y procastinación an-
tedicha, con la variable de entender nuestro objeto como un asunto propio 
de la política interna de la compañía. Solo un cuarto bloque convencional 
muestra avances significativos en el tratamiento de esta materia. Los 
asuntos normados abarcan seis extremos: a) Noción y conceptuación 
del TAD y del TT; b) Pautas de implantación, cánones de reversibilidad 
y modificaciones del estatuto de los tele-trabajadores; c) Condiciones 
profesionales, con especial mención a los aspectos retributivos y la orde-
nación de la jornada y el tiempo de trabajo); d) Derechos formativos; e) 
Aspectos preventivos; y f) Régimen de equivalencias con los trabajado-
res presenciales. 

Como hemos podido ver, el tratamiento convencional del TAD y el TT colige un 
fuerte desequilibrio entre las tres primeras formas de abordaje y el cuarto bloque 
de pactos. Aunque la LTAD tiene una breve trayectoria temporal, la tónica domi-
nante en los convenios muestra un escenario pobre, y que tiende a desentender-
se de los papeles asignados normativamente. Pues bien, esas inercias provocan 
efectos en cadena en la normación del TAD. Primero porque distorsiona la discipli-
na jurídica del mismo, pero, sobre todo, porque desequilibra estructuralmente los 
roles regulatorios. Son muchos los espacios neurálgicos del trabajo en remoto que 
deben llenarse de contenido por las normas colectivas5. De no serlo, la centralidad 
de dichas fuentes cede el testigo a las negociaciones individuales, lo que es tanto 

5   Dentro del régimen de llamadas a la negociación colectiva, DE LA PUEBLA PINILLA distingue entre 
intervenciones que no son imprescindible, en tanto la LTAD cuenta con un tratamiento completo, 
frente aquellas otras que avizoran insuficiencias de peso de rehuirse su abordaje convencionalmen-
te. Un ejemplo de ello es el tratamiento retributivo y el régimen de compensación de gastos, o el uso 
de medios informáticos, donde, de no intervenir las fuentes colectivas, se abdica en la autonomía 
individual o en las decisiones directivas empresarial. Otros temas huérfanos de intervención son las 
medidas de conciliación de los teletrabajadores, los cambios transformacionales de la digitalización 
y la transición energética, o los enfoques del TAD en perspectiva de género para facilitar el desenvol-
vimiento de las políticas de igualdad y el avance en derechos de la mujer (vid. CCNCC; 2020: 2-3).
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como reconocer un régimen de abdicaciones en las políticas internas de las em-
presas y refuerzos concomitantes del poder digital directivo. 

2.  LOS FOCOS DE LITIGIOSIDAD DEL TELETRABAJO 
Y EL TRABAJO A DISTANCIA

1. La aplicación material del TAD y el TT está evidenciando importantes focos de 
litigiosidad en las diversas instancias de los órganos judiciales laborales. Desde la 
promulgación del RDL. 28/2020 y su convalidación ulterior ex Ley 10/2021, vienen 
emergiendo las dimensiones fenoménicas del trabajo en remoto y las problemati-
zaciones teóricas y aplicativas de su disciplina jurídica. Con apenas dos años de 
vigencia, se han activado varios campos de acción procesal con distintas temáti-
cas sustantivas. Esa litigiosidad confirma los puntos neurálgicos de la LTAD, sus 
códigos más alambicados hermenéuticamente, y los desequilibrios político-jurídi-
cos de su objeto. Obviamente, los conflictos tienen la espoleta de la crisis sanitaria 
y la entrada en vigor de la LTAD. Ambos factores dieron el pistoletazo de salida 
realizadora del trabajo en remoto, y abrieron un período de implementación tan-
to como una fase transicional de amoldamiento aplicativo. El tránsito abrupto del 
trabajo presencial al teletrabajo produjo cambios drásticos de grandísimo calado 
en la gestión interna de los recursos humanos y en las formas de laboralidad. Las 
empresas y el sector público tuvieron que dar respuestas rápidas y de cariz sisté-
mico, poniendo en práctica amplias medidas de reorganización general del trabajo 
y acciones de distribución individual y colectiva del mismo. Dos años han bastado 
sin embargo para evidenciar las disfuncionalidades implementadoras del trabajo 
en remoto en las dimensiones expuestas. 
De las sentencias promulgadas en este breve período destaca un dato: la evacua-
ción de conflictos jurídicos y aplicativos ante la Audiencia Nacional. Las deman-
das devienen generalmente de litigios colectivos suscitados por las dimensiones 
transformacionales de la pandemia y la aplicación de medidas de flexibilidad in-
terna y externa, con los ERTES y el TAD como vectores básicos de transducción 
institucional. Podemos hipostasiar, con verosimilitud, procesos implementadores 
del trabajo en remoto, de afectación individual, grupal y colectiva, realizados im-
provisadamente y forzando las posibilidades técnicas y operativas de nuestra fór-
mula de trabajo. Los litigios ante la AN encuentran causa en conflictos colectivos 
incoados por sindicatos o representantes de los trabajadores: sea en respuesta a 
extralimitaciones organizativas, sea por interrogantes hermenéuticas y aplicativas 
de la LTAD, o por ambas cosas cumulativamente. Sin embargo, atribuyo más re-
lieve, si cabe, a las irregularidades que de seguro han venido desarrollándose en 
derredor del trabajo a distancia y que no han tenido visibilidad ante los jueces y 
tribunales del orden social. Conjeturar que numerosas cohortes de trabajadores y 
teletrabajadores han abdicado de litigar durante la pandemia es mucho más que 
presunción. A los costos(as) que apareja accionar judicialmente, se añade la gran 
carga emocional de tales decisiones y los condicionantes de hacerlo en circuns-
tancias de aislamiento y presión exógena. Todo ello avala nuestras hipótesis, en 
los términos como desglosaré seguidamente.
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2. Según significamos, la implementación del TAD refleja un cuadro de disfuncio-
nalidades cuyos signos aparecen sintomáticamente en las sentencias dictadas por 
los tribunales del orden social. Durante la última década, la evolución jurispruden-
cial ha venido relativizando la significación del lugar de trabajo para, de contrario, 
realzar los indicadores de subordinación y dependencia (De las Heras, 2021: 39). 
Dicho ello, la tipología de asuntos abordados abarca varias dimensiones del TAD 
y el TT, y en puridad crea una circularidad causa-efecto entre las dinámicas de 
implantación y las reacciones concomitantes. Los radios institucionales abarcan: 
los momentos genéticos que dan carta de naturaleza al trabajo en remoto, los 
momentos aplicativos y de desenvolvimiento de los derechos y obligaciones pro-
fesionales, así como códigos imbricados en los estadios resolutorios y extintivos 
del vínculo. La sustanciación judicial de dichos asuntos depende del objeto litigioso 
y los cauces rituarios utilizables procesalmente, sin embargo, podemos sintetizar 
dicha fenomenología en cuatro bloques6:

a) El primer bloque de litigios orbita las acciones y estadios implementadores del 
TAD y el TT. La mayoría de dichos conflictos encuentran causa en la instaura-
ción de tales figuras en el contexto de crisis sanitaria. El teletrabajo recaba un 
cuadro de principios exegéticos y aplicativos, como el canon de voluntariedad, 
de igualdad con los trabajadores presenciales (caso de realizarse funciones 
equivalentes), de adecuación a la función (posibilidad real de que débito pres-
tacional pueda realizarse teletrabajando) y el principio de idoneidad (los tele-
trabajadores están capacitados para laborar a en remoto)7. Entre todos ellos 
destaca, obviamente, el canon de voluntariedad, previsto “ex professo” por el 
art. 7 de la LTAD. Hablamos de la piedra angular del trabajo en remoto, tanto en 
su vertiente positiva (acuerdo de teletrabajo) y negativa (acciones de reversión). 
Esa centralidad constitutiva, reconocida como tal ex art, 7 LTAD, atribuye a sus 
reglas la condición de mínimos indisponibles (López Balaguer, 2021: 104), es 
decir, cierra a las partes la posibilidad de disponer de dicha disciplina regulato-
ria, salvo que mejore o amplíe los contenidos de la Ley 10/2021. Así las cosas, 
la realidad ilustra un contexto disímil. La experiencia aplicativa del teletrabajo 
en España y en los países de nuestro entorno muestra ejemplos de implemen-
taciones obligatorias. Por tanto es claro que la transducción impositiva y las 
aplicaciones unilaterales concatenen focos de intensa litigiosidad8. 

6   Las resoluciones que compendiaremos están recogidas en los Anexos (sub. B). Metodológicamente 
seguiré una clasificación temática con remisiones numéricas al orden de sentencias del anexo. 

7   Sobre la formulación expresa de estos principios, vid art. 13 del convenio colectivo de AXA (BOE 
10/10/17) cuyo contenido recoge la “Declaración relativa al teletrabajo”, de 10/2/2015, suscrita por 
los interlocutores sociales europeos del sector asegurador. 

8   SSAN de 18/3/2021 (JUR 2021\104897), 30/4/21 (ECLI: 2021:1669), y 25/5/2021 (Rec. 420/2020). 
17/6/2021 (Rec. 148/2021), 27/7/2001 (Rec. nº 277/2020), STSJ MADRID 30/6/21 (EDJ. 
2021/710376). Los resúmenes de dichas resoluciones están compendiados en el Anexo, números: 
2, 5, 7, y 10, respectivamente. 
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b) El segundo bloque de conflictos presenta un sustrato económico. El art. 12 
LTAD, relativo al derecho de abono y compensación de gastos por trabajo en 
remoto, instituye un canon de derecho imperativo. Prescribe explícitamente que 
“el desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la 
empresa”. Y acto seguido apostilla que ello “no podrá suponer la asunción por 
parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herra-
mientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral”. Recientes 
resoluciones consideran la naturaleza extrasalarial de tales conceptos9, aunque 
a mi modesto entender, sin perjuicio del tratamiento dable al efecto convencio-
nalmente, la fórmula del art. 12 LTAD da cabida a sendos conceptos, sea en su 
condición salarial (“sufragado”) o extrasalarial (“compensado”). De todos mo-
dos, la implementación del TAD y el TT llevan trastocando numerosas piezas de 
la estructura retributiva. La crisis sanitaria incoó intensas intervenciones en la 
ordenación salarial. Conceptos pensados para un arquetipo de presencialidad, 
transmutaban estructuralmente. Las empresas realizarían reajustes materiales 
o nocionales del régimen económico, de manera que las interrogantes técnicas 
y aplicativas de dichas medidas tienen su correspondiente corolario en sede 
judicial. Los principales focos litigiosos abarcan dos extremos. Por una parte, 
se impugnan actos unilaterales que modifican la dación de ciertos pluses; y en 
ese aspecto solicitan, de darse el caso, el mantenimiento de tales partidas como 
condición más beneficiosa. De otra parte, las alteraciones así materializadas 
producen efectos en cadena en la ordenación general del régimen retributivo. 
Todo ello colige una problemática delimitadora sobre el carácter salarial o extra-
salarial de determinadas partidas, cuyos extremos se trasladan a las instancias 
judiciales. A título ejemplificativo, se cuestiona la virtualidad de los cheques-res-
taurante o los pluses de transporte y/o distancia10.

c) El tercer bloque de litigios trenza varias temáticas cuyo abordaje ilustra el carác-
ter transversal de nuestro objeto. Los conflictos derivan de nuevo de los cambios 
realizados en la ordenación del trabajo con la crisis sanitaria, y abarcan dos ex-
tremos. El primero atañe a los derechos de conciliación. La pandemia y el TAD 

9  SAN de 25/5/2021 (Rec. 420/2020); vid. Anexo nº 4.
10   Así: SSAN de 9/12/2020 (JUR. 2020/362571), 18/3/2001 (JUR 2021/104897) 30/4/21 (ECLI 

2021:1669) 30/6/2021 (EDJ 2021/62864), 13/9/2021 (EDJ 2021/695601), 5/11/2021 (EDJ. 731631); 
vid Anexos nº 1, 2, 3, 6, 8, y 9. Ciertamente, las reclusiones o restricciones a la movilidad producidas 
por la pandemia no han cejado de incoar tensiones en el régimen de las partidas retributivas desde 
el filtro institucional del TAD. A modo de ejemplo, el cheque restaurante constituye una dación salarial 
en especie en tanto en cuanto cubre total o parcialmente el coste de las comidas. Tiene naturaleza 
salarial cuando representa una partida retributiva fija y periódica, sin estar condicionada a la justifi-
cación del gasto, en cuyo caso sí sería una partida extrasalarial. Para resolver la naturaleza de los 
vales de comida o cualquier otra ventaja económica debemos pues estar a la definición concreta 
realizada por el convenio o acuerdo colectivo. Más en concreto, ha de indagarse si vinculan la per-
cepción de dichos vales al mayor coste que entraña comer fuera del domicilio habitual, o al costo de 
la comida por cada día efectivamente trabajado. 
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han afectado centralmente al tratamiento del tiempo de trabajo, produciendo 
numerosísimos cambios en el régimen de la jornada, el horario y la ordenación 
de turnos. En ese aspecto las acciones judiciales pivotan sobre el mantenimien-
to del régimen de teletrabajo reconocido individualmente, o la instauración de 
otras fórmulas alternativas facilitadoras de la conciliación11. El segundo extremo 
conflictivo aborda las directrices del art. 4 LTAD, relativas al principio de igual-
dad de trato y oportunidades y de no discriminación. Esta vez los litigios orbitan 
el cuadro de prescripciones diseminadas en dicho precepto, alegándose agra-
vios comparativos con los trabajadores presenciales12. 

d) El último bloque de conflictos incide temáticamente en la extinción. Los asuntos 
litigiosos presentan aquí una primera particularidad pues, comparativamente, 
el número de resoluciones es inferior a las anteriores. Particularmente no creo 
que las extinciones producidas al hilo del TAD y la pandemia tengan escenarios 
conflictivos de tono menor, al contrario, presumo importantes focos de tensión 
y actos de incumplimiento, con derivaciones extintivas concomitantes, ya a ins-
tancias de  los empresarios o los teletrabajadores. Fácil es conjeturar, asimis-
mo, un mar de decisiones que declinan litigar, dada además la tardanza que 
generalmente envuelve los pronunciamientos en segunda instancia. Con esta 
salvedad, hay sentencias que en efecto tratan temáticas extintivas imbricadas 
en el trabajo en remoto. Unas demandas dan curso a las acciones resolutorias 
instadas por los trabajadores por incumplimiento de las obligaciones empre-
sariales ex art. 50 ET13. Otras encauzan acciones de despido disciplinario que 
correlacionan las causas del art. 54.1 ET con el desenvolvimiento del TAD14.

3.  PROSPECCIONES DEL TELETRABAJO  
Y EL TRABAJO A DISTANCIA

1.  A lo largo de estas páginas hemos desglosado los factores propiciadores de 
la emergencia del TAD, así como las fuerzas modeladoras del Derecho más in-
fluyentes en su trayectoria evolutiva. Pero llegados a este punto glosaremos, en 
primer lugar, los vectores que a nuestro entender pueden condicionar mayormente 
la construcción venidera del trabajo en remoto. Unánime es la relevancia del mis-
mo en cualesquiera vertientes. La multifuncionalidad y polimorfismo de su objeto 
explican el redimensionamiento de dichas figuras, aunque como hemos visto su 
auge también responde al papel transformacional de sus vectores operativos y a 
su contextualización con la pandemia. Ambas cosas despliegan lógicas de desen-

11  STSJ MADRID de 30/6/2021 (EDJ. 2021/710376); vid Anexo nº 10.
12   SAN de 5/11/ 2021 (EDJ 731631), ó SJS. Nº 3 VALLADOLID de 30/12/2020 (EDJ 2020/843539); vid. 

Anexos: nº 9 y 13, respectivamente.
13  STSJ GALICIA 27/7/2021 (EDJ 2021/726444); vid Anexo nº 12.
14  STSJ CATALUÑA de 1/7/21 (Rec. nº 1369/2021); vid Anexo nº 11.
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volvimiento imbricadas evolutivamente en sus respectivos fenómenos. Las trayec-
torias del SARS-19 y el TAD tienen indudables puntos de conexión, de hecho, las 
mutaciones más virulentas del virus coinciden con cambios evolutivos en el des-
envolvimiento del trabajo en remoto. Algunos autores sostienen una compartición 
de paralelismos correlacionales. De ser formas de trabajo limitadas y restringidas 
a ciertos sectores, el TAD viene a ser una práctica extendida y generalizada que, 
entre otras cosas, permite continuar las actividades profesionales en fases de res-
tricción o confinamiento (Fernández Nieto L: 2020). 

Tales cambios de orientación siempre congregan varios aspectos operativos. Do-
minan mayormente los motivos funcionales, socioculturales, profilácticos y preven-
tivos, pasando a un segundo plano los vectores técnico-jurídicos. Cabe hipostasiar 
que el perfil serpenteante, del cual hace gala la génesis del teletrabajo en España, 
busque ahora una ubicación más adecuada en su propio péndulo evolutivo. Ahora 
bien, ese horizonte conjetural otea un camino lunar lleno de baches. En los epígra-
fes anteriores dimos cuenta de ese extremo y de las disfuncionalidades potencia-
les que avizora el desenvolvimiento del TAD. El problema es que la orografía del 
mentado terreno no logra apreciarse en su verdadera magnitud y extensión, entre 
otras cosas, por las evagaciones que empañan la aplicación material de su objeto. 

La búsqueda de un punto intermedio y más ecuánime de centralidad operativa es 
hoy, a mi juicio, la clave resolutoria de dicha génesis. Colacionaría, en este as-
pecto, la valencia de los factores sociológicos. La cultura de la presencialidad, el 
derrubio incontrolado de las horas extraordinarias, incluso la práctica de llevarse 
a casa tareas profesionales, tienen gran peso como heurísticos. Análogo relieve 
atribuyo a la sinrazón de los usos horarios y al despropósito de mantener unos 
desfases incomprensibles de ellos. No es lógico que la ubicación geográfica de la 
península siga manteniendo unas dislocaciones que se remontan a la era franquis-
ta, sin que ningún partido haya puesto empeño en corregirlas. La concentración 
de la población española en núcleos urbanos, y nuestros propios patrones de ocio 
hogareño y extrahogareño, forja una cultura de relaciones personales en derredor 
de los centros de trabajo. La post-pandemia (el prefijo “post” deberíamos empero 
relativizarlo) ha demostrado que los trabajadores más antiguos o con cohortes de 
edad más alta prefieren volver a sus puestos, reencontrarse con los compañeros 
y recobrar costumbres arraigadas en dicho sector poblacional. Los “millennials” 
son ajenos a dichos códigos de conducta, dada su familiaridad con los dispositivos 
digitales y su proclividad para trabajar de forma multi-ubicua en cualquier empla-
zamiento. Todos estos elementos ejercen gran influjo en la ordenación jurídica 
del tiempo de trabajo; y en cierto modo, el TAD y el TT se hacen depositarios de 
dichas incongruencias.

La reubicación material e institucional del trabajo en remoto tiende a ser una va-
riable dependiente de las sucesivas “olas pandémicas”. Las oscilaciones del mis-
mo se imbrican en la gravedad del SARS, las mutaciones del virus, las ratios de 
contagios y las medidas impuestas por las autoridades públicas. Ese cúmulo de 
afectaciones se irradia al tejido social, y, de seguido, a los procesos deconstruc-
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tivos del TAD y el TT, disciplina jurídica inclusive. Quiérase o no admitir, el “túnel 
de la normalidad” es una metáfora angosta en el tiempo, siendo empero preciso 
intervenir en las categorías que tienen una valencia directa con la crisis sanitaria. 
Entran aquí las medidas de movilidad interna y el trabajo en remoto, entendido 
como “fórmula-fulcro resultante”. Con todo, la evolución socio-jurídica del TAD y el 
TT no puede obnubilarse ni por el rol profiláctico ni por el pragmatismo funciona-
lista de su categorización. Sabemos que la inacción, o sea, el hecho de no actuar, 
eludir, o no intervenir en asuntos nodulares, es una respuesta de peso y al uso. Lo 
es en términos políticos y de política del Derecho, y también lo es en el devenir de 
las relaciones laborales y de los desarrollos convencionales. Un desenvolvimiento 
adecuado del trabajo en remoto conmina el abordaje del mismo a los convenios 
y acuerdos colectivos, sin procrastinar su entero tratamiento y resolviendo sus 
intrincados problemas aplicativos. 

El contenido de la Ley 10/2021 y el tejido de sus preceptos abre un tejido jurídico 
a beneficio de inventario y posibilidades muy probables de transmutar en inse-
guridad institucional. Aparte de ello, el abordaje del TAD debe limar numerosos 
sesgos. El contexto económico y la crisis sanitaria lastran e hipotecan profunda-
mente la acción político-jurídica. Potenciar “categorías-refugio” como las descri-
tas, también potencia sesgos que revierten en las instituciones normadas desna-
turalizándolas al albur de sus paraguas justificativos. No se trata de aprovechar 
“sic et simpliciter” las ventajas de la “cercanidad tecnológica” para imponer el TAD 
o implementarlo en condiciones de explotación, ni de rentabilizar el oportunismo 
pandémico-funcionalista para aquilatar abdicaciones ya materializadas. Por mo-
mentos el TAD y el TT emulan ser “conejos sacados de una chistera” (Europa nos 
tiene acostumbrados a dichas prestidigitaciones) con tintes salvíficos y un sinfín 
de virtudes. Por ello urge identificar los escenarios que en verdad tienen una po-
tencialidad integradora de dichas modalidades, sin segregar un ápice los derechos 
y obligaciones de la LTAD. Muchos contextos se antojan incompatibles con el tele-
trabajo, de hecho, hay sectores y ámbitos profesionales vedados estructuralmente 
al mismo (servicios personales, artesanía, restauración, talleres, sectores indus-
triales como fabricantes de aluminio, coches o barcos, etc). El problema es que 
el binomio: cercanidad “versus” comodidad de acceso a los dispositivos digitales, 
unido a su uso difusivo a escala mundial, dibujan múltiples espejismos aplicativos 
de tales categorías. 

Por si fuera poco, son muchas las instrumentaciones ideológicas hilvanadas por 
el tecno-globalismo que amplían los sesgos del trabajo en remoto (v.gr. “globóti-
ca”, modelos SOHO de negocio15) con el añadido de dilatar por efecto reflejo las 
facultades de control digital y directivo. La emergencia del TAD y el TT, incluso 
sus lógicas justificativas, no pueden venir dadas mediante elecciones aparentes 
empero irreales. Su norma regulatoria decreta un canon de voluntariedad (art. 

15  El acrónimo combina los conceptos: Small Office, Home Office, o sea, pequeña oficina u oficina en casa. 
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5 LTAD) irradiado en varios aspectos (arts. 7, 8 y 9 LTAD), aunque es fácil hi-
postasiar incumplimientos de dichas cláusulas y estipulaciones. Ahora bien, si el 
trabajo en remoto “quiere quedarse” verdaderamente, hay que perfilar la enorme 
casuística de sus categorías parciales, y cribar de consuno los defectos técnicos 
de la Ley 10/2021 que ya afloran en su desenvolvimiento regulatorio (religaciones 
convencionales inclusive). La experiencia empírica ilustra un cuadro de prácticas 
irregulares, falsas y/o fraudulentas, y también hemos visto que las normas colec-
tivas plasman códigos inanes y evagaciones sustantivas. Algunos enraizamientos 
del TAD provocan efectos nocivos en amplios segmentos de la población teletra-
bajadora, con la derivada de religar tales consecuencias a dimensiones que ahora 
escasamente avizoramos.  

2. Según vimos, la difusión material del TAD y el TT y el tratamiento asignable a su 
disciplina jurídica tropieza con vectores estructurales y regulatorios que condicio-
nan el desenvolvimiento de dichas categorías. La ley 10/2021 es producto de un 
complejísimo plantel factorial cuyos elementos propenden ser equilibrados en tér-
minos político-normativos. Su Exposición de Motivos ilustra dicha atemperación, 
y, como avanzamos, desglosa tales elementos explicativamente. Uno de los ejes 
centrales del preámbulo apunta los desequilibrios de los marcos normados. Des-
de ese aspecto la LTAD tiene un gran haber: rescatar el anclaje axial de la rama 
social del derecho: su carácter “tuitivo”. Esta adjetivación, cualificante y fundante 
a la vez, había desaparecido de las redacciones preliminares de cada iniciativa 
legal16. Los cánones de protección garantista y el papel equilibrador del Derecho 
del trabajo dan fuste fundamentador a nuestra disciplina, con el valor añadido de 
irradiarse ahora exegética y axiológicamente al entero texto de la LTAD. Hecha la 
apostilla, el preámbulo glosa las razones que avalan implementarla. Los argumen-
tos son amplios, y combinan aspectos de muy diverso signo y orientación. Fiel a 
los equilibrios que pretenden atemperarse, reconoce dicha complejidad realiza-
dora enunciando un cuadro de ventajas y de correlativos inconvenientes17. Para 

16  (la reforma anterior) “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 rea-
lidad 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” (Expos. de Mots de la LTAD).

17   “El artículo 13 del (ET) resulta insuficiente para aplicarlo a las peculiaridades del teletrabajo, que 
requiere no solo de una prestación laboral que se desarrolle preferentemente fuera de los locales de 
la empresa, sino también de un uso intensivo de las nuevas tecnologías informáticas y de la comu-
nicación” / “El objetivo (de la ley) es proporcionar una regulación suficiente, transversal e integrada 
en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, equilibrando el uso de 
estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y las ventajas que suponen para 
empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un marco de derechos que satisfagan, entre otros, 
los principios sobre su carácter voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las con-
diciones profesionales, en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción 
y la formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de trabajo y los 
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consideraciones de interés: 

Como podemos ver, el legislador compila un doble abanico de funcionalidades y 
desventajas realizadoras. El TAD es una fórmula compromisoria y equilibradora 

tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, la distribución flexible 
del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos relacionados básicamente con la fatiga 
física y mental, el uso de pantallas de visualización de datos y los riesgos de aislamiento. Es nece-
sario, por tanto, llenar el vacío normativo que existe, igualando el tratamiento jurídico en los aspec-
tos más importantes de esta forma de organización del trabajo, acudiendo en la medida necesaria a 
la negociación colectiva, que se considera instrumento imprescindible para completar la normativa 
aplicable en cada uno de los sectores específicos, estableciendo criterios propios” (Expos. Mots. 
puntos I y IV, respectivamente).

VENTAJAS / INCONVENIENTES
1. Flexibilidad en la gestión de los tiempos de trabajo.
2. Autoorganización.
3. Reducción de costes: en oficinas y desplazamientos.
4. Productividad y racionalización horaria.
5. Compromiso y experiencia.
6. Atracción de talento.
7. Reducción del absentismo.
8. Conciliación.
9. Fijación de la población en el territorio (áreas rurales)
10. Minora la contaminación y emisión de gases efecto invernadero.

1. Protección de datos.
2. Brechas de seguridad.
3. Tecnoestrés.
4. Fatiga informática.
5. Horario continuo.
6. Conectividad permanente.
7. Aislamiento.
8. Pérdida de identidad corporativa.
9. Deficiencias en el intercambio informativo TADs/Presenciales.
10. Traslado al trabajador de los costes de la actividad sin compensación.
11. Dificultades por falta de servicios básicos en los territorios.
12. "...entre otros" (............ ............... ...........)
13. Distorsión del marco de las RR.LL
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de vectores disímiles, y, en ese aspecto, sendos bloques integran una veintena de 
heurísticos cuya significación conviene precisar. La primera conclusión destaca-
ble es que los inconvenientes superan las ventajas. Dentro de ellas, sus códigos 
satisfacen mayoritariamente los intereses organizativos y empresariales (puntos: 
1, 3, 4, 5, 6 y 7). En efecto, el trabajo en remoto es un dispositivo que eleva la pro-
ductividad, habida cuenta de su capacidad para reducir costos y optimizar el rendi-
miento del factor trabajo. Solo tres ventajas salen de dicha dimensión productivista 
prevalente y trascienden a planos más amplios de orden ecológico y sociopolítico 
(puntos: 8, 9 y 10). Por el lado opuesto, el cuadro de inconvenientes supera las 
ventajas del TAD (13/10) y, aparte de ser más numerosos, diseminan su afecta-
ción a varios actores y contextos. No es baladí que solo tres vectores tengan una 
imbricación empresarial y organizacional (puntos: 1, 2, 9). Otros dos trascienden a 
dimensiones más amplias, siguiendo el juego de correlaciones antedicho (puntos: 
11 y 13). Empero, sobresale un dato significativo por elocuente: la mayoría de las 
disfuncionalidades y efectos nocivos del TAD (7) afectan a los teletrabajadores 
(puntos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10). Finalizaré con dos asuntos, extraíbles de los puntos 
nº 12 y 13. De una parte, la “mens legislatoris” subraya el elenco de desventajas 
potenciales con el constructo “entre otros”, que además glosa las disfuncionalida-
des que afectan a los teletrabajadores. De otra parte, el cuadro apuntala un incon-
veniente de tono mayor: que la incorrecta implementación del trabajo en remoto 
“distorsione el (funcionamiento del) marco de relaciones laborales”, riesgo éste 
mucho más gravoso por las dimensiones estructurales y sistémicas del mismo.
3. Los vectores descritos ilustran el cuadro de disfuncionalidades subyacentes en 
la implementación material, jurídica y aplicativa del TAD. La bifurcación de los de-
fectos y excelencias de dicha modalidad de trabajo y su permeabilidad operativa, 
confirma lo expuesto. El desequilibrio factorial del TAD y el TT, o, si se quiere, el 
equilibrio inestable de dichas categorías, son características innatas a su objeto; 
de hecho, las disimetrías vectoriales se diseminan en su entero régimen jurídico. 
Ciertamente, el contenido de la Ley 10/2021, de 9 de julio, es un botón de mues-
tra del complejo juego de contrapesos que deben dirimirse. Antes vimos que sus 
códigos desglosan las reglas operativas del trabajo en remoto y los derechos y 
obligaciones de empresarios y teletrabajadores. Pues bien, ese marco trasparece 
precisamente un vasto juego de ponderaciones, cuyos elementos se distribuyen 
en el articulado en cuatro dimensiones. Así, el texto integra: a) códigos garantistas, 
protectores de los derechos de los trabajadores (arts. 4, 7.1, 8.2, 9, 11, 12, 14, 16, 
10, 11, 17.1 y 2, 18.1, 19.1); b) códigos que afianzan los poderes organizativos del 
empleador laboral y sus facultades de control digital y directivo (arts. 12, 13, 17.3, 
18.2, 20, 21, 22); c) códigos de impronta colectiva (arts. 5.3, 6.2, 8.3, 12.2, 17.3.2, 
18.2.2., 19); y d) códigos con puntos de convergencia compartidos (arts. 5.1 y 2, 
6.1, 8.1, 15, 16). 

La conjetura conclusiva estriba en las inclinaciones que tendencialmente depare 
ese complejo des/equilibrio de fuerzas socio-jurídicas y económicas, lo que, por 
vía negativa, nos lleva a los contrapesos que deban impulsarse en términos jurídi-
co-políticos, primero para reforzar los derechos generales y especiales de los te-
letrabajadores, y, análogamente, para un justo equilibrio de los intereses sociales 
protegibles. Lo expuesto infiere, conclusivamente, un doble orden de cuestiones:
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institucional del trabajo en remoto. Se trata de un tema neurálgico que anuda, por 
vía de integración y exclusión, la disciplina regulatoria general y especial (ex arts. 
1 ET, arts. 1 y 2 LTAD, y arts. 1, 2 y 11 LETA). El TT ocupa un espacio intermedio, 
a fuer de transversal y permeable, entre la estricta laboralidad, la para-subordina-
ción y el trabajo autonómo, lo cual complejiza la identificación material y técnica 
del TAD y del TT. Por si fuera poco, los “filtros de la digitalidad” tienen una poten-
tísima “vis transmutadora”. Entre sus muchas y sutiles utilidades, tienen la capaci-
dad de sustraer, transformar e incluso ocultar el ejercicio de los poderes directivos 
y las facultades de control organizacional, con licuefacciones concomitantes de las 
condiciones de dependencia y sujeción digital inclusive. Algunas normas conven-
cionales prevén sub-modalidades dentro del régimen de trabajo en remoto. Los 
rangos del “teletrabajo parcial” difieren según los sub-tipos, con la particularidad 
de revertir “in extenso” las facultades organizativas empresariales. No obstante, es 
plausible dicho esfuerzo definitorio pues, taxonomía aparte, plasman unas reglas 
operativas y clarificadoras de cada subcategoría particular18. 

La segunda cuestión tiene más enjundia pues atañe a las enormes contingencias 
nocivas que laten en el trabajo en remoto. Los teletrabajadores inervan una “socia-
bilidad digital” sesgada por el espacio de la virtualidad, y por si fuera poco interiori-
zan cognitivamente códigos condicionados por la fisicidad de su espacio ecológico 
y la soledad caracterizadora del mismo. El débito prestacional-digital se desarrolla 
en situaciones de aislamiento, y, más allá de los dispositivos tecnológicos al uso 
(videoconferencias) o de los cauces actualizadores del vínculo, hablamos de un 
tremendo foco activador de riesgos psicosociales. Particularmente pienso que la 
gran nocividad del teletrabajo reside en los “efectos inmersivos” del aislamiento. 
Las “burbujas digitales” son focos implosivos de etiologías devastadoras, etiolo-
gías cuyo abordaje preventivo es de urgente y necesario control. 

La experiencia empírica apunta ciertas tendencias restrictivas del ejercicio del tra-
bajo en remoto. Investigaciones recientes han examinado el tiempo de teletrabajo 
recomendable para que el teletrabajo no produzca efectos secundarios. Hablamos 
de estudios prospectivos, realizados por departamentos de recursos humanos de 
empresas estadounidenses, cuyas conclusiones limitan ya la cantidad de días la-
borables desde casa. Pues bien, para sorpresa general, ese arco de contención 

18   V.gr. “Se definen cinco modalidades de teletrabajo: 1) Un día a la semana. 2) Dos días a la semana. 
3) Tres días a la semana. 4) 20 % de la jornada diaria. 5) Dos tardes a la semana y la jornada del 
viernes El empleado/empleada que decida participar, deberá consensuar con su superior jerárquico 
la modalidad en que va a desarrollar el teletrabajo. La Dirección de la empresa articulará un proce-
dimiento formal de solicitud, tramitación, aprobación y formalización de Teletrabajo. Si se efectuara 
un cambio de puesto de trabajo, la Dirección de la Empresa analizará si el nuevo puesto es compa-
tible con esta situación de teletrabajo parcial, a efectos de adoptar la decisión oportuna” (art. 17 del 
Acuerdo de Teletrabajo del VII CC REPSOL SA, BOE nº 172, 17-7-2018)
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tra disciplina habilita un régimen de controles e instrumentos preventivos (v.gr. 
arts. 15 y 16 LTAD; arts. 14 y ss LPRL), sin embargo, son límites muy lábiles para 
poder contener un vasto cuadro de psicopatologías de “efectos retardados”. Todo 
lo expuesto nos lleva, finalmente, a retomar el encabezamiento del presente este 
estudio. La segunda cita, recogida preliminarmente, avizora una irónica ideografía. 
La imagen de ejércitos de “trabajadores en pijama”, transitando por los habitáculos 
de sus domicilios en vez de desplazarse a centros físicos, visiona en efecto una 
terrible metáfora. La paradoja es que la proclama que principia dicha frase, hecha 
por Carlos Marx en 1848, siga teniendo hoy una rabiosa actualidad predictiva. 
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2 B. SENTENCIAS RECIENTES SOBRE TAD Y TT

1.- SAN 9/12/2020 (JUR. 2020/362571): Tickets Restaurante percibidos median-
te acuerdo colectivo. La decisión empresarial de suprimir los tickets de comida 
durante la crisis sanitaria constituye una modificación sustancial de condiciones 
de trabajo. Se trata de un  beneficio social contenido en un acuerdo colectivo de 
empresa, no pudiéndose imponer tal medida de forma unilateral sin acudir a los 
mecanismos legalmente previstos. “Nos hallamos ante un derecho de carácter 
colectivo ya incorporado de forma definitiva al acervo de los trabajadores, y que 
por tanto no puede ser modificado unilateralmente por la empresa sin contar con 
el acuerdo de los mismos”, por lo que los trabajadores a distancia tienen derecho 
a seguir percibiendo los referidos tickets. 

2.- SAN 18/3/2021 (JUR 2021\104897): Modificación del horario de prestación de 
servicios y supresión del ticket-restaurante regulado en el convenio colectivo. An-
tes de la pandemia los trabajadores tenían jornada partida disponiendo de una 
hora para comer y pactado, sin embargo con la crisis sanitaria se les propone 
teletrabajar desde sus domicilios. La empresa intenta llegar a un acuerdo para 
modificar el horario con la representación legal de los trabajadores, sin lograr-
se. La representación legal insta a la empresa a iniciar el procedimiento legal 
de modificación sustancial ex art. 41 ET, y, ante la falta de acuerdo, la empresa 
comunica a los trabajadores, mediante correo electrónico, su decisión unilateral 
de instaurar temporalmente el horario continuado de 8 a 16 horas; días después, 
informa a las personas trabajadoras la eliminación del ticket restaurante. Para la 
AN la empresa no está facultada para modificar unilateralmente lo dispuesto en 
convenio colectivo. No cabe modificar tal condición de forma súbita sustituyendo 
la normativa convencional que, desde siempre y pacíficamente, venía aplicando 
a los trabajadores. Aparte de ello, se ven perjudicados al suprimirse el tiempo de 
descanso quitándoseles, a su vez, una parte del salario merced a la supresión del 
cheque comida. “El art. 41 ET no permite de forma indiscriminada que el emplea-
dor modifique condiciones colectivas cuando en las previsiones de la cualquier 
modificación de esta naturaleza viene condicionada a la existencia de probadas 
razones económicas, técnicas, organizativas o de producción”.

3.- SAN 30/4/21 (ECLI: 2021:1669): “Contact Center”. Eliminación del plus de 
transporte (extrasalarial) a los trabajadores que comiencen o finalicen la jornada 
desde las 24 hs hasta las 06 hs (ambas inclusive). El sindicato CGT cuestiona la 
naturaleza y denominación dada al plus en el convenio. A su entender, abona una 
penalidad del trabajo realizado de noche, sin exigir desplazamiento alguno, justifi-
cación del mismo, ni gastos concretos. Para la AN “esta argumentación está ayuna 
de toda prueba y carece de toda credibilidad desde el momento en que el convenio 
colectivo en su art. 48 reconoce expresamente un plus de nocturnidad, por lo que 
constituye un auténtico desatino argumental alegar que el plus transporte abona 
la nocturnidad que ya se abona en otra norma del mismo convenio”. Por todo ello 
se rechaza la petición con un razonamiento críptico: si no hay desplazamiento, no 
hay gasto; de suerte que al tratarse de un concepto extrasalarial (compensación 
de un gasto) el pago del beneficio pierde su razón de ser.
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4.- SAN 25/5/2021 (Rec. 420/2020): Fuentes y formalización del acuerdo de tele-
trabajo. Carácter “ad probationem” del mentado acuerdo. Mantenimiento del pago 
de un euro (concepto extrasalarial) comprometido empresarialmente a través de 
un correo electrónico dirigido al conjunto de los trabajadores. El comunicado em-
presarial publicitaba pagar un euro por hora realizada, decretando la AN el mante-
nimiento del plus. Primero porque “no se trataba de una mera encuesta, sino una 
oferta concreta y firme de unas nuevas condiciones que obligan a las dos partes, 
sin que el complemento otorgado graciosamente por el director general pueda 
sustituir en forma alguna la compensación pactada por las partes”. En segundo 
lugar, el teletrabajador ponía los medios técnicos para realizar su actividad (equipo 
informático, teléfono, línea móvil, internet, etc). Las previsiones de los arts. 4.2, 7.1 
b, 11 y 12 de la LTAD implican que todo teletrabajador que utilice medios propios 
para realizar su prestación de servicios debe ser compensado empresarialmente 
en virtud del art. 26.2 ET teniendo carácter extrasalarial. El pago debe satisfacerse 
a todos los empleados en régimen de teletrabajo material o que lo hayan hecho 
en algún momento desde la fecha 06/03/2020. Se reconoce legitimación activa al 
sindicato CCOO por acreditar representación en uno de los tres centros de trabajo, 
declarando la idoneidad del proceso de conflicto colectivo ex art. 8.1 LOPJ. Por 
último, la garantía documental y escrita del acuerdo de TAD es “un requisito de 
forma “ ad probationem”, y no “ ad solemnitatem”, esto es, que la ausencia de for-
ma escrita del pacto no impide que a la relación laboral se le apliquen las normas 
propias del trabajo a distancia, si efectivamente se han prestado servicios de esta 
forma”.

5.- SAN 17/6/2021 (Rec. 148/2021): ERTES. Implementación de teletrabajo exis-
tiendo, empero, la imposibilidad de reorganizar a la totalidad del personal a través 
de dicha medida. 

6.- SAN 30/6/2021 (EDJ 2021/628624): Conflicto Colectivo. “Contact Center”. Plus 
de transporte recibido antes de pasar a implementarse el régimen de TT (Modali-
dad WAHA). Entre los meses de maro a junio de 2020 la empresa abonó el plus de 
transporte a determinados trabajadores que estaban realizando teletrabajo porque 
la aplicación informática que se utilizaba para verificar el fichaje no discriminaba 
entre el trabajo presencial y el teletrabajo. En el mes de junio la empresa advierte 
el error y lo corrigen. Informaron a los sindicatos que preguntaron por la falta de 
pago del plus de transporte, que la empresa entendía que no correspondía el plus 
si no había desplazamiento al centro de trabajo.

7.- SAN 27/7/2021 (Rec. nº 277/2020): Teletrabajo y tipologías. Implantación uni-
lateral por la empresa de una aplicación informática (“hot desk”) que adjudica los 
puestos a solicitud del trabajador o sujeto responsable. No se considera como mo-
dificación sustancial de condiciones, sino como una facultad del poder directivo. 
Aunque los trabajadores dejan de tener un puesto de trabajo habitual para pasar 
a tener el asignado por la aplicación informática, no viola el derecho de ocupación 
efectiva. Se trata de un nuevo criterio empresarial de organización del trabajo que 
responde a razones de eficacia y eficiencia organizativa para un mejor aprovecha-
miento de los recursos materiales para la ejecución del fin empresarial (FJ 4).
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8.- SAN 13/9/2021 (EDJ 2021/695601): Condición más beneficiosa. Plus distancia 
y transporte durante teletrabajo. No existe condición más beneficiosa en el abono 
del plus de distancia y transporte cuando el único dato que se aporta para identi-
ficar su existencia es que se siguió abonando dicha partida a un número reducido 
de trabajadores en una plantilla de varios miles de empleados durante ocho me-
ses en periodo de pandemia. Los antecedentes no se consideran suficientemente 
reveladores de una voluntad inequívoca empresarial de configurar ese derecho 
e incorporarlo al vínculo contractual de tales dichos trabajadores. Al contrario, se 
revela una conducta torpe empresarial que sigue la rutina en el abono de las nómi-
nas sin percatarse de esta circunstancia, que posteriormente corrige (FJ 3).

9.- SAN 5/11/2021 (EDJ 731631): Compensación de gastos por TT previsto en un 
acuerdo de empresa sobre teletrabajo con causa en el COVID-19. Las personas 
que se encuentran en idéntica situación de teletrabajo deben percibir las mismas 
compensaciones económicas, aunque la situación tenga origen en acuerdos o 
decisiones empresariales diferentes. Así, los trabajadores que pasan a realizar TT 
por el coronavirus, tienen derecho a recibir la misma compensación económica 
que quienes se acogen a esta modalidad mediante acuerdo colectivo adoptado 
para determinadas situaciones personales.

10.- STSJ MADRID 30/6/21 (EDJ 2021/710376): Fuentes e implementación del 
teletrabajo. Trabajadora que, tras la finalización del primer Estado de Alarma, pre-
tende seguir desarrollando gran parte de su trabajo en régimen de TT con una 
nueva reducción de jornada. Intercambia comunicaciones con la empresa sin que 
finalmente las partes llegaran a un acuerdo. La realización del trabajo a distancia 
no está configurado como un derecho del trabajador tal y como resulta de la actual 
regulación contenida en RDL 28/2020 de 22 de septiembre de trabajo a distancia 
en cuya exposición de motivos consta “...su carácter voluntario para la persona 
trabajadora y la empresa, debiendo adoptarse mediante un acuerdo por escrito 
que deberá recoger todas las informaciones escritas pertinentes, incluidas las es-
pecificidades que derivan del trabajo a distancia y que permiten garantizar con cla-
ridad y transparencia el contenido de sus elementos esenciales, más allá de que 
puedan deducirse de la normativa laboral de carácter general. De esta manera, 
esta modalidad de organización o prestación de la actividad laboral no resulta de 
los poderes de dirección y organización empresariales, ni de la figura de la modi-
ficación sustancial de condiciones de trabajo (art 41 ET), sino que es una opción 
voluntaria para ambas partes. Debe pues alcanzarse un acuerdo entre las partes 
sin que de las comunicaciones intercambiadas entre trabajadora y empresa se evi-
denciara actuación alguna discriminatoria para la primera que finalmente decidió 
acogerse a una excedencia para pocos días después extinguir voluntariamente su 
relación laboral. No existiendo ni siquiera el indicio de la vulneración alegada, se 
desestima la demanda (F. Jco. nº 38). 

11.- STSJ CATALUÑA 1/7/21 (Rec. nº 1369/2021): Despido de un trabajador por 
competencia desleal por realizar sus servicios en un lugar distinto al pactado en 
el acuerdo de teletrabajo. La empresa permitía laborar en régimen de TT en lugar 
distinto al del domicilio siempre que en el mismo se pudiese desarrollar la totalidad 
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de las funciones inherentes al puesto, tal y como se desprende de la política de te-
letrabajo vigente en la referida empresa. El trabajador acude durante la totalidad 
de su jornada laboral a las instalaciones de la empresa TELLER SCP los días en 
que fue investigado por una agencia de detectives. Tal empresa opera en el mismo 
mercado que la demandada, de la que es competidora directa, sin que acreditar 
que estuviera recibiendo en esta otra empresa un curso de formación, para el 
que además no existía autorización expresa de su empleadora. La presencia del 
trabajador en las instalaciones de la competidora, sin autorización alguna de su 
empleadora para el desplazamiento, durante 9 días entre el 15 de marzo y el 17 de 
mayo de 2019, en horario entre las 8:00 h. hasta las 16.00 h., donde utiliza un or-
denador en un puesto, y finaliza su jornada al mismo tiempo que los trabajadores 
de Teller SCP, y sin motivo alguno que pudiera justificar su presencia allí, permite 
deducir con arreglo a las reglas de la lógica que el actor se encontraba prestando 
servicios para la competidora, pues así lo indica la asiduidad en la asistencia al 
centro de trabajo de la empresa Teller SCP y el cumplimiento de un horario de 
trabajo análogo al de los trabajadores de ésta. El trabajador queda entonces in-
curso en competencia ilícita o concurrencia desleal, que supone la dedicación a 
actividades de la misma o similar naturaleza o ramo de la producción de los que 
está ejecutando mediante su contrato sin autorización de su empleador, constitu-
yendo lo esencial del incumplimiento contractual no la causación del daño sino la 
vulneración de la lealtad debida a la buena fe, lo cual justifica la procedencia del 
despido.

12.- STSJ GALICIA 27/7/2021 (EDJ 2021/726444): ERTES y acuerdos de aplaza-
miento del pago salarial. Impago de conceptos económicos (horas extras, gastos 
de desplazamiento y gastos de teletrabajo) y acción por resolución de contrato ex 
art. 50.1.b ET

13.- SJS. Nº 3 VALLADOLID 30/12/2020 (EDJ 2020/843539): Derechos de con-
ciliación, y adaptación de la jornada mediante teletrabajo. A la petición de la ac-
tora, la empresa no acredita debidamente ninguna necesidad de organización. Al 
contrario, la negativa empresarial a reponerla en la situación previa del trabajo a 
distancia carece de toda justificación, máxime cuando la mayor parte de los tra-
bajadores/as que prestan servicios en la misma plataforma que la actora lo hacen 
mediante teletrabajo, sin haber ninguna de las funciones propias de la misma que 
requiera presencia en el “call center”. La decisión empresarial pone a la deman-
dante en una peor situación cuando más preciso era asignar el mismo tratamiento. 
En estos términos el órgano judicial considera la decisión de todo punto injustifica-
da. Declara el derecho de la actora a adaptar su jornada en modalidad de teletra-
bajo o trabajo a distancia mientras se mantenga la situación de emergencia sani-
taria, y, en todo caso, mientras estén vigentes las medidas previstas ex artículos 5 
y 6 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, condenando a la demandada a estar y pasar 
por esta declaración y a hacer efectivo el derecho reconocido.
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ESTATAL
Ley 2/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de apoyo social y económico 
y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. Ir a texto

Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria. Ir a texto

Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgen-
tes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los 
mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación econó-
mica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para 
hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Ir a texto

LEGISLACIÓN 
ESTATAL
AUTONÓMICA
UNIÓN EUROPEA

LEGISLACIÓN 
ESTATAL
UNIÓN EUROPEA
AUTONÓMICA
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Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo inter-
profesional para 2022. Ir a texto

Real Decreto 43/2022, de 18 de enero, por el que se establecen determinadas 
cualificaciones profesionales de las familias profesionales Actividades Físicas y 
Deportivas, Agraria, Artes Gráficas, Comercio y Marketing y Edificación y Obra 
Civil, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
Ir a texto 

Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad 
del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. Ir a texto

Orden IGD/90/2022, de 8 de febrero, por la que se crea la sede electrónica asocia-
da del Ministerio de Igualdad. Ir a texto

Orden PCM/121/2022, de 24 de febrero, por la que se modifica la Orden 
PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales 
de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021. 
Ir a texto

Resolución de 1 de febrero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 30/2021, 
de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y con-
tención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
Ir a texto

Resolución de 3 de febrero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de 
la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Ir a texto

Real Decreto 146/2022, de 18 de febrero, por el que se declara luto oficial con 
motivo del naufragio del barco pesquero Villa de Pitanxo en aguas de Terranova, 
Canadá. Ir a texto

UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2022/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de ene-
ro de 2022, relativo al papel reforzado de la Agencia Europea de Medicamentos en 
la preparación y gestión de crisis con respecto a los medicamentos y los productos 
sanitarios. Ir a texto
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F02%2F08%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-1982.pdf&data=04%7C01%7C%7C1e7b402627db43297e4308d9eae22fe4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637799079459568010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VEIV2OX2m544NZ7rX5JE8NT8fjgpSyncxazPXbs5L9U%3D&reserved=0
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Reglamento Delegado (UE) 2022/192 de la Comisión, de 20 de octubre de 2021, 
por el que se modifican las normas técnicas de regulación establecidas en el Regla-
mento Delegado (UE) n.o 1151/2014 de la Comisión con respecto a la información 
que debe notificarse al ejercer el derecho de establecimiento y la libre prestación 
de servicios. Ir a texto

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/193 de la Comisión, de 17 de noviembre de 
2021, por el que se modifican las normas técnicas de ejecución establecidas en 
el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 926/2014, que establece los modelos de 
formularios, plantillas y procedimientos en lo que respecta a la información que 
debe notificarse al ejercer el derecho de establecimiento y la libre prestación de 
servicios. Ir a texto

Reglamento Delegado (UE) 2022/255 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2021, 
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n. 95/93 del Consejo en lo que res-
pecta a la prórroga de las medidas de flexibilización temporal de las normas de 
utilización de las franjas horarias debido a la crisis de la COVID-19. Ir a texto

La dimensión de género en la política de cohesión Resolución del Parlamento 
Europeo, de 9 de junio de 2021, sobre la dimensión de género en la política de 
cohesión (2020/2040(INI)).  Ir a texto 

Corrección de errores de la Decisión (PESC) 2021/2160 del Consejo, de 6 de di-
ciembre de 2021, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2020/1999 relativa a 
medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos. 
Ir a texto

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2151 del Consejo, 
de 6 de diciembre de 2021, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2020/1998 
relativo a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos 
humanos. Ir a texto

AUTONÓMICA
Andalucía
Orden de 28 de enero de 2022, por la que se actualiza el Anexo I del Decreto 
156/2005, de 28 de junio, por el que se regula el Diagnóstico Genético Preimplan-
tatorio en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y se crea la Comisión Andalu-
za de Genética y Reproducción. Ir a texto

Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bien-
estar Laboral, por la que se ordena la inscripción y publicación del Acuerdo In-
terprofesional por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y pro-
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.031.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2022:031:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.031.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2022:031:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:042:FULL&from=EN
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FES%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DOJ%3AJOC_2022_067_R_0003%26from%3DES&data=04%7C01%7C%7C1e7b402627db43297e4308d9eae22fe4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637799079459724216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EtLS8zoZGZUKly9%2BuDOR%2BN8fwPE%2FiHnS6CeeaiSpWwo%3D&reserved=0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.035.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2022:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.035.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2022:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.035.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2022:035:TOC
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/23/1
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cedimiento del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de 
Andalucía. Ir a texto

Corrección de errores de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios 
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ir a texto

Aragón
ORDEN SAN/91/2022, de 10 de febrero, por la que se modifica el anexo de la Orden 
SAN/1221/2017, de 21 de julio, por la que se establecen los precios y tarifas máxi-
mas aplicables en la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al sistema 
de salud de Aragón. Ir a texto

Illes Balears
Ley Orgánica 1/2022, de 8 de febrero, de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 
28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la 
supresión del aforamiento de los Diputados y las Diputadas del Parlamento de las 
Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears. Ir a texto

Canarias
Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2022. Ir a texto

Cantabria
Ley 10/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para el año 2022. Ir a texto

Ley 11/2021, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Ir a texto

Resolución de 14 de febrero de 2022, por la que se aprueba el calendario laboral 
para el año 2022, del personal funcionario al servicio de la Administración de Justi-
cia que presta sus servicios en los órganos judiciales y fiscales que tienen su sede 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Ir a texto

Castilla La Mancha
Ley 8/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha para 2022. Ir a texto

Catalunya
Decreto-ley 1/2022, de 11 de enero, por el que se establecen medidas extraor-
dinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social de la CO-
VID-19 en el ámbito de las juntas de propietarios en las comunidades sujetas al 
régimen de propiedad horizontal. Ir a texto
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Feboja%2F2022%2F27%2FBOJA22-027-00023-1923-01_00255208.pdf&data=04%7C01%7C%7Cd210690c9f754ebb028708d9eb9d679f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637799886345719325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Gn6rGroUIGwM0eJnwoqRVyQcMSViRUTjZZsM1ugmvts%3D&reserved=0
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2623
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-36&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20220218&@PUBL-E=
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2050.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2544
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/11/pdfs/BOE-A-2022-2179.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2180
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fboc.cantabria.es%2Fboces%2FverAnuncioAction.do%3FidAnuBlob%3D369391&data=04%7C01%7C%7Ca576679543cd4543661408d9f69ebd32%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637811984256799548%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=22l0L9xijrcwJItj%2FECCgOsV4aEDWrNakjQToQEsbgc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F02%2F23%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-2855.pdf&data=04%7C01%7C%7Ca576679543cd4543661408d9f69ebd32%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637811984256799548%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v%2BcJzQWPso8KO7Mke8JXdRxrCyqhhlNtB%2FreyRWz6vM%3D&reserved=0
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2708


40

Galicia
CORRECCIÓN DE ERROS. Lei 18/2021, do 27 de decembro, de medidas fiscais 
e administrativas. Ir a texto

La Rioja
Ley 2/2022, de 23 de febrero, de igualdad, reconocimiento a la identidad y expre-
sión de género y derechos de las personas trans y sus familiares en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Ir a texto

Corrección de error en la Ley 6/2021, de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2022. Ir a texto

Resolución 5/2022, de 7 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, aprobado en su reunión celebrada el 
día 2 de febrero de 2022, por el que se establecen las cuantías de las prestaciones 
económicas del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales para el año 2022. 
Ir a texto

Navarra
Ley Foral 18/2021, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra 
para el año 2022. Ir a texto
 
Ley Foral 20/2021, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, 
de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. Ir a texto
 
ORDEN FORAL 7/2022, de 18 de enero, de la consejera de Economía y Hacienda, 
por la que se actualizan para el año 2022 los importes establecidos en el artículo 
68 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, relativos a las deducciones por pensiones de viudedad y por pensio-
nes de jubilación. Ir a texto

LEY FORAL 2/2022, de 9 de febrero, de Cuentas Generales de Navarra de 2020. 
Ir a texto

Euskadi
Ley 1/2022, de 8 de febrero, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. Ir a texto
 
Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022. Ir a textoJU
RI

SD
IC

CI
Ó

N 
SO

CI
AL

  F
EB

R
ER

O
 2

02
2

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220217/AnuncioC3B0-160222-0001_gl.html
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=19778031-4-HTML-544516-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=19379731-3-HTML-544024-X
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fias1.larioja.org%2Fboletin%2FBor_Boletin_visor_Servlet%3Freferencia%3D19513208-1-PDF-544186&data=04%7C01%7C%7Cd210690c9f754ebb028708d9eb9d679f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637799886345875539%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=K%2B6UEu34qEjAy52npxWdqF2uRUhYLjPwam11G0DX%2BtQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fias1.larioja.org%2Fboletin%2FBor_Boletin_visor_Servlet%3Freferencia%3D19513208-1-PDF-544186&data=04%7C01%7C%7Cd210690c9f754ebb028708d9eb9d679f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637799886345875539%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=K%2B6UEu34qEjAy52npxWdqF2uRUhYLjPwam11G0DX%2BtQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F02%2F09%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-2066.pdf&data=04%7C01%7C%7Cd210690c9f754ebb028708d9eb9d679f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637799886345719325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lgTOrU%2FlWzlx56j%2BRnG1kvh0QZU%2BPSrJkz3vlT5z6RU%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F02%2F09%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-2068.pdf&data=04%7C01%7C%7Cd210690c9f754ebb028708d9eb9d679f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637799886345719325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZZ2abw5F6PeqfGm%2B%2FDUogRZM76CzzCZtVLlgCvs9vlQ%3D&reserved=0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/29/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/36/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/36/0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F02%2F09%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-2051.pdf&data=04%7C01%7C%7Cd210690c9f754ebb028708d9eb9d679f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637799886345719325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qwbcf2pSXgyZk7HTarunB9RDDgO7xdjshAZXa7C5lqU%3D&reserved=0
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2177
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ESTATAL
Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al III Convenio 
colectivo de Air Europa Líneas Aéreas, SAU, y TCP. Ir a texto

Resolución de 11 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo parcial por el que se aprueba el incremento 
salarial y la correspondiente tabla para el año 2021 del VII Convenio colectivo ge-
neral del sector de derivados del cemento. Ir a texto

Resolución de 11 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registran y publican los Acuerdos relativos a la prórroga durante el año 
2021 del XVI Convenio colectivo de la Organización Nacional de Ciegos y su per-
sonal. Ir a texto

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA
ESTATAL
AUTONÓMICA
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F02%2F08%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-2039.pdf&data=04%7C01%7C%7C1e7b402627db43297e4308d9eae22fe4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637799079459724216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=joIV9rRDRWumUc7GLo3ewdCfrVEgfN2az5NW0KJY7bc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F02%2F23%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-2895.pdf&data=04%7C01%7C%7Ca576679543cd4543661408d9f69ebd32%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637811984256799548%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ETBcU5nPk0uelCmBA7PH24lx2o4h%2BQZnoSr5RQlp0Bc%3D&reserved=0
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2897.pdf
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AUTONÓMICA
Asturias
Resolución de 12 de enero de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Pro-
moción Económica, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo del 
sector Comercio en General del Principado de Asturias en el registro de convenios 
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad dependiente de la 
Dirección General de Empleo y Formación. Ir a texto

Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Pro-
moción Económica, por la que se ordena la inscripción de las tablas salariales 
definitivas para el año 2021 y las tablas provisionales para el año 2022 del con-
venio colectivo del sector Compraventa y/o Reparación del Automóvil, Reparación 
y Venta de Motocicletas del Principado de Asturias, en el registro de convenios 
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad de la Dirección 
General de Empleo y Formación. Ir a texto

Cantabria
Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de 
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector de la Construcción y 
Obras Públicas de Cantabria, respecto del Calendario Laboral para el año 2022. 
Ir a texto

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de 
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector de la Fabricación de 
Artículos Derivados del Cemento de Cantabria, respecto del Calendario Laboral 
para el año 2022. Ir a texto

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo 
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa General de 
Asfaltos y Servicios S.L., del Servicio de Recogida de Residuos del municipio de 
Camargo, por el que se aprueban las Tablas Salariales para el año 2021. Ir a texto

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo 
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector de Empresas Or-
ganizadoras del Juego de Bingo de Cantabria, por el que se aprueban las Tablas 
Salariales del periodo 2021 y 2022.  Ir a texto

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de 
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector del Comercio de Deta-
llistas de Alimentación de Cantabria, por el que se aprueban las Tablas Salariales 
para el año 2022.  Ir a texto

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de 
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https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2022-00532&p_r_p_dispositionReference=2022-00532&p_r_p_dispositionDate=04%2F02%2F2022
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2022-00907&p_r_p_dispositionReference=2022-00907&p_r_p_dispositionDate=18%2F02%2F2022
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368859
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368859
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368860
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368861
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368862
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368863
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la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector de Hostelería de Can-
tabria, por el que se aprueban las Tablas Salariales para el año 2021. Ir a texto

Catalunya
RESOLUCIÓ EMT/148/2022, de 25 de gener, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del Conveni únic d’àmbit de 
Catalunya del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
relatiu a la modificació de l’article 46 (codi de conveni núm. 79000692011994). 
Ir a texto

RESOLUCIÓ EMT/136/2022, de 25 de gener, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del Conveni únic d’àmbit de 
Catalunya del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
relatiu a la modificació de l’article 54 (codi de conveni núm. 79000692011994). 
Ir a texto

RESOLUCIÓ EMT/161/2022, de 18 de gener, per la qual es disposa la inscripció i 
la publicació de l’Acord parcial de la Mesa de negociació del Conveni col·lectiu de 
treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris 
d’anàlisis clíniques de Catalunya, relatiu a la modificació de l’article 4 (codi de con-
veni núm. 79000815011994). Ir a texto

RESOLUCIÓ EMT/162/2022, de 4 de gener, per la qual es disposa la inscripció i 
la publicació del Conveni col·lectiu del sector del comerç de Catalunya per a sub-
sectors i empreses sense conveni propi (codi de conveni núm. 79000285011994). 
Ir a texto

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EMT/3925/2021, de 9 de desembre, 
per la qual es disposa la inscripció i la publicació del IV Conveni col·lectiu inter-
provincial de treball per a oficines de farmàcia de Catalunya de les províncies de 
Girona, Lleida i Tarragona (codi de conveni núm. 79100075012013) (DOGC núm. 
8589, de 21.1.2022). Ir a texto

RESOLUCIÓ EMT/179/2022, de 4 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació de l’Acord de la Mesa negociadora del Conveni col·lectiu de treball del 
sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya, relatiu 
a la revisió de les taules salarials. Ir a texto

Extremadura
Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos 
de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publica-
ción del texto del Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa “Asamblea Provin-
cial de la Cruz Roja. Ir a texto

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368864
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=919463
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=919463
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=919444
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=919444
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=919585
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=919590
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=919590
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=919547
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportaldogc.gencat.cat%2FutilsEADOP%2FAppJava%2FPdfProviderServlet%3FdocumentId%3D919731%26type%3D01%26language%3Dca_ES&data=04%7C01%7C%7Cd210690c9f754ebb028708d9eb9d679f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637799886345875539%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CP%2FQCn%2BF%2BEA%2Beb0jj2SlQZO3DwOWMOb4QQqz8mxMpHg%3D&reserved=0
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/250o/22060215.pdf
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2 Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de 
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación 
del acta, de fecha 15 de noviembre de 2021, suscrita por los miembros integran-
tes de la Comisión Paritaria del “Convenio Colectivo de la Construcción y Obras 
Públicas para Cáceres y su provincia” en la que se establece el calendario laboral 
para el año 2022 aplicable en el ámbito de actuación del citado convenio. Ir a texto
 
Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de 
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación 
de la modificación de los artículos 7.2 e) y 43 del V Convenio Colectivo de Trabajo 
para el Personal Laboral al Servicio de la Junta de Extremadura. Ir a texto

Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de 
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación 
del texto del Convenio Provincial de Hostelería de Cáceres para los años 2021 a 
2025. Ir a texto

RESOLUCIÓ EMT/299/2022, de 25 de gener, per la qual es disposa la inscrip-
ció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de preparats alimentaris i pro-
ductes dietètics de la comunitat autònoma de Catalunya (codi de conveni núm. 
79000625011994). Ir a texto

RESOLUCIÓ EMT/291/2022, de 13 de gener, per la qual es disposa la inscripció i 
la publicació del Conveni col·lectiu marc del sector de la distribució de majoristes 
d’alimentació de Catalunya (codi de conveni núm. 79100145012016). Ir a texto

Madrid
Resolución de 10 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, sobre registro, depósito y publica-
ción de la revisión salarial 2022 del Convenio Colectivo del Sector de Comercio e 
Industria de Confitería, Pastelería, Bollería, Repostería, Heladería y Platos Coci-
nados, suscrito por la Comisión Negociadora (código número 28001025011981). 
Ir a texto

Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se corrige el error ma-
terial advertido en la Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General 
de Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, sobre registro, 
depósito y publicación del convenio colectivo de “Prevención-extinción de incen-
dios forestales de la Comunidad de Madrid” (código número 28011105012000), 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 36, 
de 12 de febrero de 2022. Ir a texto

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/250o/22060336.pdf
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdoe.juntaex.es%2Fpdfs%2Fdoe%2F2022%2F270o%2F22060371.pdf&data=04%7C01%7C%7Cd210690c9f754ebb028708d9eb9d679f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637799886345875539%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=T4sGUh%2B9NnBE%2FXa5QoyUseQtKEBPz0xzkLtl3Zfjkv0%3D&reserved=0
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/330o/22060412.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=920538
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=920626
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20220225/48/i.-comunidad-de-madrid/c%29-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa%2C-hacienda-y-empleo
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20220225/48/i.-comunidad-de-madrid/c%29-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa%2C-hacienda-y-empleo
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20220225/48/i.-comunidad-de-madrid/c%29-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa%2C-hacienda-y-empleo
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RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2021, del Director de Trabajo y Seguridad 
Social, por la que se dispone el registro, depósito y publicación del «Convenio Co-
lectivo de las Ikastolas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa 2020-2021». Ir a texto

Valencia 
RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2022, de la Subdirecció General de Relacions 
Laborals, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’acord de la comissió 
mixta paritària del conveni autonòmic del sector de Derivats del Ciment de la Co-
munitat Valenciana, a fi de procedir a l’aprovació de les taules salarials definitives 
per a 2020, codi número 80000535012002. Ir a texto

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2022, de la Subdirecció General de Relacions 
Laborals, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’acord de la comissió 
paritària del conveni col·lectiu del sector del Comerç d’Activitats Diverses per a la 
Comunitat Valenciana, a fi d’adaptar el salari mínim interprofessional segons el RD 
817/21 de 28 de setembre al grup I (codi conveni núm. 801001650120. Ir a texto

Encuentra todas nuestras revistas

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/02/2200824a.shtml
https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/516&L=0
https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/517&L=0
http://www.juecesdemocracia.es/publicaciones-comision-social-2/
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TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

JURISPRUDENCIA

HUELGA
STC 2/2022.  Ir a texto 

Resumen: Derecho de Huelga. Recurso de amparo 3967-2019. Promovido por 
el sindicato Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión 
General de Trabajadores de España en relación con la resolución de la Secretaría 
de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento de 
30 de noviembre de 2017, sobre determinación de servicios mínimos durante una 
convocatoria de huelga, y las dictadas por las salas de lo contencioso-administrati-
vo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en la impugnación de aquella. 

Vulneración del derecho a la huelga: resolución administrativa que conllevó que la 
prestación del servicio de abastecimiento de alimentos y bebidas de los pasajeros 
en la zona restringida del aeropuerto se desarrollara, durante las franjas horarias 
de huelga, con un nivel superior al habitual. 

DISCRIMINACION POR DISCAPACIDAD
STC 5/2022.  Ir a texto

Resumen: Recurso de amparo 4120-2020. Promovido por doña María Pilar Furo-
nes Furones respecto de las sentencias de las salas de lo social del Tribunal Su-
premo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y de un juzgado de ese 
mismo orden jurisdiccional de Vitoria-Gasteiz, que desestimaron su demanda de 
reconocimiento de la situación de gran invalidez derivada de contingencia común. 

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de discapaci-
dad: STC 172/2021 (diferencia de trato no prevista normativamente y carente 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26876
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26872
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhj.tribunalconstitucional.es%2Fes%2FResolucion%2FShow%2F26822&data=04%7C01%7C%7Cdcc137a2c02c438e117208d9f38f89f6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637808620512687728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tl5OVDR3OiNSefvoOQ0dE26WRSAAXaYXX3ZPrvwVJvI%3D&reserved=0
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de justificación objetiva y razonable derivada exclusivamente del hecho de 
haber accedido a la situación de jubilación anticipada a causa de la situación de 
discapacidad). Voto particular. 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
STC 3/2022.  Ir a texto 

Recurso de amparo 4765-2019. Promovido por doña Concepción Martín Núñez 
respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional en proceso sobre adecuación de pensiones. 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (intangibilidad): resoluciones 
judiciales que desatienden el efecto positivo de la cosa juzgada material al igno-
rar pronunciamientos firmes anteriores con incidencia en los haberes reguladores 
que habían de tenerse en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación de la 
recurrente (SSTC 204/2003 y 173/2021). 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26878
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TRIBUNAL 
SUPREMO

JURISPRUDENCIA

CONTRATOS DE DURACION 
DETERMINADA

STS 19-1-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 224/2022 - ECLI:ES:TS:2022:224  
Nº de Recurso: 3873/2018  
Nº de Resolución: 43/2022   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  

Resumen: Contratos de duración determi-
nada. Contrato de interinidad. Es fraudulen-
ta su utilización para la cobertura de vaca-
ciones. 
Reitera doctrina: STS/IV de 30/10/2019 
(rcud. 1070/2017) y las que en ella se citan.

STS 26-1-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 289/2022 - ECLI:ES:TS:2022:289 
Nº  de Recurso: 4359/2019 
Nº de Resolución: 71/2022  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  

Resumen: Contratos de duración determi-
nada:Doctrina sobre la unidad esencial del 
vínculo. Entre el contrato primero (apare-
ciendo como empleadora la mercantil “Cli-
matización Díaz Blasco Solo Aire SL”) y 
el siguiente (siendo empleadora “Imesapi 

S.A.”) es breve puesto que cesa un 16 de 
mayo y reanuda la prestación de servicios 
el siguiente 5 de junio. La renuncia volunta-
ria a proseguir la actividad no comporta una 
ruptura de la vinculación preexistente con 
la posterior  
Estamos ante casos en que la misma con-
trata y actividad se transmite de una a otra 
empresa, son las siguientes.  

Primero. - La unidad esencial del vínculo, 
en abstracto, examina la carrera profesional 
de quien presta sus servicios de manera in-
termitente. Y eso ocurre aquí.  

Segundo. - La doctrina reseñada parte de 
la lógica de que la empleadora y la perso-
na contratada han trabado una vinculación 
laboral que facilita el recíproco conocimien-
to, de modo que la experiencia profesional 
y habilidades propias del desempeño son 
aprovechadas cada vez que se reinicia la 
prestación de servicios, aunque formalmen-
te estemos ante una nueva contratación. 
También es evidente que en nuestro caso 
así sucede.  

Tercero. - Que la dimisión surja justo cuan-
do va a finalizar el periodo de contrata ad-
judicado a una mercantil y a comenzar su 
desempeño una tercera empresa es indicio 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cdf7e63cbd56fbf0/20220208
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F5ed3a470843b92f8%2F20220214&data=04%7C01%7C%7Cdcc137a2c02c438e117208d9f38f89f6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637808620512687728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IGKBQnnp7T4JNccR7mTCqR3WxKB8fNoBbxpF6tuzFFk%3D&reserved=0
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de que el trabajador no buscaba tanto des-
ligarse de su ocupación cuanto facilitar su 
recontratación. 
 
Cuarto. - La eventual liquidación de las 
cantidades devengadas por la empresa sa-
liente en el primer contrato de trabajo (“fi-
niquito”) puede ser bastante para impedir 
ulteriores reclamaciones derivadas del mis-
mo, pero no evitan que una cercana recon-
tratación active la figura examinada. Al fin y 
al cabo, si la empleadora (subrogada) actúa 
de ese modo está activando todo el caudal 
profesional acumulado por el trabajador en 
su prestación de servicios.
 
Quinto. - Es también esta solución la más 
acorde con los valores constitucionales de 
estabilidad en el empleo (derecho al traba-
jo) y eurocomunitarios de evitación de abu-
sos derivados de la sucesiva contratación 
temporal (Directiva 1999/70 de 28 junio).

Sexto. - En casos como el presente no 
quiebra la unidad del vínculo por el hecho 
de que haya habido una baja voluntaria, 
seguida a los pocos días de una nueva 
contratación (por distinta empresa) para el 
mismo puesto de trabajo. La existencia de 
una transmisión de empresa, con la consi-
guiente subrogación está en la base de tal 
conclusión y actúa como su presupuesto. 
Sin subrogación empresarial, claro está, ca-
rece de sentido plantear la eventual unidad 
esencial del vínculo.  

CONTRATO FIJO DISCONTINUO

STS 20-1-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 229/2022 - ECLI:ES:TS:2022:229  
Nº de Recurso: 2289/2019  
Nº de Resolución: 53/2022   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  

Resumen: Contrato fijo discontinuo: el día 
inicial del plazo de caducidad de la acción 
de despido, cuando el trabajador fijo dis-
continuo está en situación de IT y la em-
presa no lo ha llamado al comienzo de la 
campaña se inicia en cuanto este tiene co-
nocimiento de que no ha sido llamado y no 
cuando, tras el alta médica, el empresario 
no acepta la reincorporación al trabajo soli-
citada por el trabajador.  

CONVENIO COLECTIVO

STS 25-1-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 297/2022 - ECLI:ES:TS:2022:297  
No de Recurso: 1565/2020  
No de Resolución: 65/2022   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  

Resumen: Convenio Colectivo: falta de 
convenio colectivo aplicable. Debe aplicar-
se al demandante el convenio colectivo de 
comercio de Madrid, que es el pactado en 
su contrato de trabajo, y no   el convenio 
colectivo de comercio de la provincia de 
Málaga, que es el lugar donde presta servi-
cio. Si no hay convenio de aplicación, nada 
impide que las partes acuerden libremente 
la aplicación de uno de esos convenios, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 3.1.c 
ET, en relación con los arts. 1089, 1091 y 
1255 CC, no vulnerándose, por tanto, lo dis-
puesto en el art. 37.1 CE, ni los arts. 82 y 
85.1 y 2 ET, toda vez que, el pacto antes 
dicho tuvo un objeto lícito, al no ser aplica-
ble ningún convenio, lo que impide por sí 
mismo, que en el mismo se estableciera 
condiciones menos favorables o contrarias 
a las disposiciones legales y convenios co-
lectivos.  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F6cd51706cdb17cdd%2F20220208&data=04%7C01%7C%7C682082a75201450d16b908d9ee1465c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637802594010551621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=X45309UHJWtqdpwTQZAH6Upr1YJARFYemLhpK1uo%2BFw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2Fdaf325a9dd434188%2F20220214&data=04%7C01%7C%7Cdcc137a2c02c438e117208d9f38f89f6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637808620512687728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=p6iXsymrSLNLQusPFMl0hmB%2Bz8jtu8Zm4znJugN%2FvVE%3D&reserved=0
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COVID 19

STS 20-1-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 186/2022 - ECLI:ES:TS:2022:186  
Nº  de Recurso: 269/2021  
Nº  de Resolución: 57/2022   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO AS-
TABURUAGA  

Resumen: COVID 19: no procede comple-
mento IT previsto en convenio para bajas 
por COVID. La interpretación literal del pre-
cepto -artículo 96 del Convenio- atendiendo 
al sentido literal de sus cláusulas, que es-
tablece el complemento del 100% de la BR 
de la IT del mes anterior a la baja en caso 
de accidente laboral. Los periodos de ais-
lamiento o contagio de las personas traba-
jadoras provocados por el virus COVID-19, 
no son situaciones de IT derivadas de ac-
cidente laboral ya que el artículo 5 del RD 
Ley 6/2020, de 10 de marzo, dispone que 
dichas situaciones “se considerarán, con 
carácter excepcional, situación asimilada a 
accidente de trabajo, exclusivamente para 
la prestación económica de incapacidad 
temporal del sistema de Seguridad Social”. 
Por lo tanto no es IT derivada de accidente 
de trabajo sino “asimilada” pero, no a todos 
los efectos, sino “para la prestación econó-
mica de incapacidad temporal del sistema 
de Seguridad Social “.
Segunda: El precepto convencional estable-
ce una mejora voluntaria de Seguridad So-
cial, en concreto la mejora de la prestación 
de IT, diferenciando la cuantía de la mejora 
atendiendo a si la IT deriva de contingen-
cias comunes o profesionales, incluida la 
hospitalización.  
Tal y como se ha puesto de relieve por una 
constante jurisprudencia, las mejoras volun-
tarias de Seguridad Social complementan 
las prestaciones pero tiene un régimen pro-
pio, regulado en los propios pactos o reglas 
que las hayan creado.  

DESPIDO

STS 11-1-2022. Ir a texto 
 
Roj: STS 106/2022 - ECLI:ES:TS:2022:106  
Nº de Recurso: 4906/2018  
Nº de Resolución: 7/2022  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PE-
LLICER  

Resumen: Despido:   la indemnización se 
calcula a la fecha del despido y no a la fe-
cha de la sentencia.  La fecha de despido 
es la fecha de cálculo de la indemnización 
por despido en supuestos en los que, tras la 
decisión extintiva empresarial que se califi-
ca de improcedente, se produce una causa 
nueva de extinción del contrato por minis-
terio de la ley (declaración de incapacidad 
permanente, jubilación o fallecimiento del 
trabajador o finalización del contrato tempo-
ral) que impide la opción por la readmisión.  

STS 13-1-2022.  Ir a texto

Roj: STS 102/2022 - ECLI:ES:TS:2022:102  
Nº de Recurso: 39/2019
Nº de Resolución: 32/2022  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN  

Resumen: Despido: caducidad de la acción 
frente a otra empresa. Caducidad existen-
te. La parte actora tuvo desde el inicio de 
la prestación de servicios, durante su trans-
curso y al tiempo del despido, los datos ne-
cesarios e imprescindibles para articular la 
demanda frente al empleador real; empero, 
la formuló contra otra entidad del grupo em-
presarial, respecto de la que no figura ele-
mento fáctico alguno sobre una eventual 
vinculación de naturaleza laboral, ni ningu-
na interposición lícita ni ilícita en el curso de 
la relación, y ni siquiera una apariencia for-
mal de aquella calidad.  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F5c3d358afcb5ab22%2F20220207&data=04%7C01%7C%7C682082a75201450d16b908d9ee1465c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637802594010551621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OaGgqxDjh3z%2BBfawBgK4WhaHid05faGOUzE8Il9tGUU%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2Ff452c5cdd569c171%2F20220131&data=04%7C01%7C%7C3bea1aa8e82f49d93c6008d9e88c724c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637796512607796630%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5nT%2B3vVal%2FItQ6PoLz8%2FF1KT%2FdAtKpQ1NPTUOokHbuk%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F3fe6b94ad2267aca%2F20220131&data=04%7C01%7C%7C3bea1aa8e82f49d93c6008d9e88c724c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637796512607796630%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Yamu2yn1kr2vRb7PqlCbh1%2BFgQPeOL9KbX2xyXZKMss%3D&reserved=0


51

El cauce ampliatorio concedido en la instan-
cia, motivado efectivamente por la carencia 
de demanda contra el verdadero emplea-
dor, no puede, sin embargo, subsanar una 
deficiencia asignable de manera exclusiva 
al trabajador, por cuanto este disponía de 
un conocimiento suficiente de la posición 
de su empresario. Recordaremos al efec-
to el contenido del citado art. 103 LRJS al 
disponer que “Si se promoviese papeleta 
de conciliación o solicitud de mediación o 
demanda por despido contra una persona 
a la que erróneamente se hubiere atribuido 
la cualidad de empresario, y se acreditase 
con posterioridad, sea en el juicio o en otro 
momento anterior del proceso, que lo era un 
tercero, el trabajador podrá promover nueva 
demanda contra éste, o ampliar la demanda 
si no se hubiera celebrado el juicio, sin que 
comience el cómputo del plazo de caduci-
dad hasta el momento en que conste quién 
sea el empresario.”, para excluir, en fin, su 
aplicación al caso que nos ocupa.  

La ampliación de la demanda contra quien 
en todo instante ha sido el real y explícito 
empresario del trabajador tuvo lugar transcu-
rridos los veinte días hábiles desde su despi-
do, circunstancia que de manera irremedia-
ble determinaba la caducidad de la acción de 
despido. Ni la presunta atribución del error al 
primer demandado, por haber comparecido 
al acto de conciliación, tiene virtualidad para 
enervar dicho instituto, ni tampoco la amplia-
ción otorgada por el órgano judicial, pues la 
misma acaece respecto de un empresario ya 
conocido de manera indubitada con carácter 
previo. En consecuencia, la formulación con-
tra éste lo fue de forma extemporánea.

STS 27-1-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 291/2022 - ECLI:ES:TS:2022:291  
Nº de Recurso: 4282/2019  
Nº de Resolución: 80/2022  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN  

Resumen: Despido: Inexistencia de la ca-
ducidad de la acción de despido. Ausencia 
de información sobre la vía y el plazo de 
impugnación de la extinción del contrato de 
trabajo. La notificación del acto de despido 
por la administración, sin indicar vía y pla-
zo de impugnación, mantiene suspendido el 
plazo de caducidad hasta que el trabajador 
lo impugne por la vía procedente.  
Reitera doctrina: STS 727/2020, 24 de julio 
de 2020 (rcud 1338/2018), reiterada por las 
SSTS 402/2021, 14 de abril de 2021 (rcud 
3663/2018) y STS 1254/2021, 10 de diciem-
bre de 2021 (rcud 947/2019 

STS 8-2-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 583/2022 - ECLI:ES:TS:2022:583  
No de Recurso: 3693/2018  
No de Resolución: 118/2022   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  

Resumen: Despido: la interpretación del art 
30 del III Convenio Colectivo entre la em-
presa Air Europa Líneas Aéreas SAU y los 
tripulantes técnicos de vuelo del año 2003, 
y en particular el alcance de la expresión 
“por un periodo mínimo de 5 años” que con-
tiene el mismo. Se desestima la pretensión 
de la empresa, que sostiene que se trata de 
un máximo, de forma que el piloto que haya 
perdido la licencia de vuelo podrá estar un 
máximo de 5 años como empleado de tie-
rra y transcurrido dicho plazo se procede-
rá a la extinción del contrato. Se estima la 
pretensión del actor, que  considera que es 
mínimo y el contrato se extinguirá bien por 
jubilación, cuando llegue la edad o por di-
misión. 

DESPIDO COLECTIVO

STS 19-1-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 285/2022 - ECLI:ES:TS:2022:285  
Nº de Recurso: 238/2021  
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Nº de Resolución: 51/2022  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO AS-
TABURUAGA  

Resumen: Despido colectivo:  se anula la 
sentencia de la AN por haber apreciado in-
debidamente la excepción de falta de ac-
ción. No cabe calificar de mutuo acuerdo de 
las partes, amparado en el artículo 45.1 a) 
del ET, las extinciones de contratos produci-
das por adscripción voluntaria de las perso-
nas trabajadoras con una indemnización de 
30 días/año, de conformidad con lo estable-
cido en el acuerdo de 5 de agosto de 2020.  
No empece tal conclusión que en el citado 
acuerdo figure “la renuncia por parte de la 
empresa a los despidos y su sustitución por 
medidas basadas en la voluntariedad” ya 
que, con independencia de lo poco acerta-
do de la frase, es lo cierto que se ha trami-
tado un expediente de despido colectivo y 
que ha finalizado con acuerdo por lo que su 
impugnación ha de realizarse por los trámi-
tes de la impugnación del despido colectivo. 

DESPIDO OBJETIVO

STS 11-1-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 118/2022 - ECLI:ES:TS:2022:118  
Nº de Recurso: 4890/2018  
Nº de Resolución: 6/2022  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO AS-
TABURUAGA  

Resumen: Despido objetivo: es ajustado a 
derecho un despido objetivo, cuando con-
curren causas productivas y organizativas, 
y la empresa en el mismo periodo de tiempo 
ha procedido a la contratación de trabajado-
res a través de ETT, en otro centro de tra-
bajo de distinta localidad, pero de la misma 
provincia.  
Cuando lo que se produce es una situación 
de desajuste entre la fuerza del trabajo y las 
necesidades de la producción o de la po-

sición en el mercado, que afectan y se lo-
calizan en puntos concretos de la vida em-
presarial, pero que no alcanzan a la entidad 
globalmente considerada, sino exclusiva-
mente en el espacio en que la patología se 
manifiesta, el remedio a esa situación anor-
mal debe aplicarse allí donde se aprecia el 
desfase de los elementos concurrentes, de 
manera que si lo que sobra es mano de obra 
y así se ha constatado como causa para la 
extinción de los contratos, la amortización 
de los puestos de trabajo es la consecuen-
cia de tal medida y no impone la legalidad 
vigente la obligación del empresario de re-
forzar con el excedente de mano de obra en 
esa unidad otra unidad que se encuentre en 
situación de equilibrio, salvo que se prefiera 
desplazar el problema de un centro de tra-
bajo a otro, pero sin solucionarlo”  
 
Reitera doctrina: SSTS de 13 de febrero de 
2002, Rcud. 1436/2001; de 21 de julio de 
2003, Rcud. 4454/2002 y de 21 de diciem-
bre de 2012, Rec. 199/2012)  

DISCRIMINACION 
POR ESTADO CIVIL

STS 9-2-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 385/2022 - ECLI:ES:TS:2022:385  
Nº de Recurso: 1871/2020  
Nº de Resolución: 130/2022   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  

Resumen: Discriminación por razón de es-
tado civil: el TS considera que debe califi-
carse como nulo el despido surgido como 
reacción al anuncio que la trabajadora reali-
za acerca de su futuro matrimonio.  
Históricamente, el matrimonio de la mujer 
se ha asociado al surgimiento de respon-
sabilidades y “cargas” familiares. Es decir, 
el papel que ha venido desempeñando la 
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mayoría de la población femenina en su 
núcleo convivencial le ha reportado una so-
brecarga de tareas (“doble jornada”), al ser 
ella quien asumía mayoritaria y preferente-
mente la llevanza del hogar, la crianza de la 
prole y la atención a los mayores.  
Para el beneficio y la productividad em-
presarial, entendida en términos economi-
cistas, resultaba menos interesante una 
empleada con estado civil de casada que 
soltera. De ahí que la excedencia forzosa 
por matrimonio se considerase no solo ile-
gal sino también discriminatoria.  
La asociación entre matrimonio y circuns-
tancias frente las que no cabe discrimina-
ción parece inherente al concepto de liber-
tad y dignidad de la persona. Cuando se 
trata del matrimonio de la mujer ya no cabe 
argumentar en términos dubitativos, sino 
que debe afirmarse con claridad. Adoptar 
una decisión peyorativa para una trabaja-
dora como consecuencia de que anuncia 
o contrae matrimonio es, sencillamente, 
infligirle un trato discriminatorio y opuesto 
al artículo 14 CE, No es algo meramente 
prohibido por el legislador ordinario, sino 
que queda bajo el manto protector de la Ley 
Fundamental.

EJECUCION PROVISIONAL

STS 20-1-2022. Ir a texto

Roj: STS 202/2022 - ECLI:ES:TS:2022:202  
Nº de Recurso: 4392/2018  
Nº de Resolución: 52/2022   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO AS-
TABURUAGA  

Resumen: Ejecución provisional. Recursos 
frente al auto que la despacha: la regla ge-
neral y previa es la de que el único recurso 
que cabe en principio contra la decisión por 
la que se acuerda despachar ejecución pro-
visional es el de reposición, tal y como esta-

blece el número 3 del artículo 304 LRJS, y si 
a la vista de las alegaciones del recurrente 
en reposición y del propio contenido del auto 
que lo resuelva, se aprecia que existe un 
eventual rebasamiento de los límites de la 
ejecución provisional, en ese caso sí proce-
derá la sustanciación del correspondiente re-
curso de casación, limitado -reiteramos una 
vez más- a supuestos muy excepcionales.

ERROR JUDICIAL

STS 10-2-2022. Ir a texto 

Roj: STS 584/2022 - ECLI:ES:TS:2022:584  
No de Recurso: 4941/2018  
No de Resolución: 141/2022   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO AS-
TABURUAGA  

Resumen: FOGASA: el FOGASA no es res-
ponsable del abono de unas prestaciones 
-indemnización por despido fijada en sen-
tencia firme- cuando las empresas conde-
nadas han sido declaradas en concurso y 
el trabajador no aporta certificación de la 
administración concursal acreditativa de 
que su crédito ha sido incluido en la lista de 
acreedores.  

ERTE COVID 19

STS 19-1-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 228/2022 - ECLI:ES:TS:2022:228  
Nº de Recurso: 82/2021 
Nº de Resolución: 49/2022  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATAN-
CE  

Resumen: ERTE COVID-19: Es ajustada a 
derecho la suspensión de contratos de tra-
bajo del personal de vuelo acordada por Air 
Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo 
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SA (en adelante Air Nostrum) en un expe-
diente de regulación temporal de empleo 
(en adelante ERTE) de suspensión por 
fuerza mayor causada por el COVID 

STS 20-1-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 369/2022 - ECLI:ES:TS:2022:369  
Nº de Recurso: 231/2021  
Nº de Resolución: 55/2022    
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URES-
TE GARCIA  

Resumen: ERTE COVID Fuerza mayor: de-
negación de la existencia de fuerza mayor 
por la administración. La denegación por la 
Autoridad Laboral lo es por falta de consta-
tación de la existencia de fuerza mayor en 
el expediente presentado por la empresa, 
por carencia de acreditación suficiente de 
la imposibilidad temporal de continuar con 
la actividad empresarial.  
En sede fáctica figura que la solicitud for-
mulada por la representación empresarial 
acompañaba, junto a la relación de los tra-
bajadores afectados, la memoria explicati-
va o informe que se entendía era el soporte 
de la vinculación de la pérdida de actividad 
con el COVID-19, y, por otra parte, diversas 
comunicaciones de clientes que, o bien ce-
rraron sus instalaciones, o bien suspendie-
ron o redujeron el servicio de limpieza que 
tenían contratado con la recurrente. La refe-
rida Memoria afirmaba que la entidad se en-
contraba en una situación de fuerza mayor 
por causa directa en pérdida de actividad 
como consecuencia de la pandemia, si bien 
coyuntural y temporal.  
De conformidad con las herramientas nor-
mativas y jurisprudenciales transcritas, 
devenía preciso constatar que, o bien la 
actividad (de limpieza) de la empresa resul-
taba incardinada entre las que el citado RD 
463/2020 (modificado por el RD 465/2020) 
desglosaba en el Anexo intitulado “Rela-
ción de equipamientos y actividades cuya 
apertura al público queda suspendida con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.” 
-precepto este último regulador de las Me-
didas de contención en el ámbito de la ac-
tividad comercial, equipamientos culturales, 
establecimientos y actividades recreativas, 
actividades de hostelería y restauración, y 
otras adicionales, cuyo contenido transcri-
bimos anteriormente-; o bien acreditar una 
pérdida de actividad vinculada al Covid-19.  
El TS comparte con la Sala de instancia la 
conclusión de la carencia acreditativa que 
alcanza, y la ubicación en su caso en el de-
nominado ERTE-ETOP Covid.  

STS 24-1-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 317/2022 - ECLI:ES:TS:2022:317  
Nº de Recurso: 262/2021  
Nº de Resolución: 58/2022    
Ponente: ROSA MARIA VIROLES 

Resumen: ERTE COVID-19: Se impug-
na   la resolución del Ministerio de Trabajo 
que desestimó el recurso de alzada contra 
la resolución de la Dirección General de 
Trabajo de fecha 23-3-2.020 en la que no 
se constató la existencia fuerza mayor que 
habilitase la suspensión de 547 contratos 
de trabajo entre los días 14 de marzo y 29 
de marzo de 2.020. La pérdida de actividad 
notificada en la solicitud se muestra relacio-
nada con el Covid-19, pero no anudada o 
vinculada directamente al mismo. Y faltan-
do esa conexidad directa e inmediata, si se 
estimaren concurrentes circunstancias en-
cuadrables en las causas económicas, téc-
nicas, organizativas o de producción, será 
el cauce del citado art. 23 el que resulte de 
cobertura.  

STS 27-1-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 372/2022 - ECLI:ES:TS:2022:372  
Nº de Recurso: 245/2021  
Nº de Resolución: 78/2022   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  
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Resumen: ERTE COVID-19:  El plazo para 
recurrir en alzada la resolución de la Auto-
ridad Laboral no quedó suspendido como 
consecuencia de la regla general del RD 
463/2020 declarando el estado de alarma 
y de la DA Novena del RDL 8/2020, pero 
sí por así establecerlo la DA Octava del 
RDL11/2020, de 31 de marzo.  
Nulidad de la Resolución administrativa que 
considera extemporáneo el recurso de al-
zada interpuesto y que la Autoridad Laboral 
se pronuncie del modo que considere perti-
nente, pero examinando la documentación 
y argumentos que contiene el referido re-
curso de alzada.

Reitera doctrina de STS (Pleno) 1282/2021 
de 17 diciembre (rec. 182/2021; Marjo) 
Voto Particular de la Excma. Sra. Da. Con-
cepción-R. Ureste García, al que se adhiere 
la Excma. Sra. Da María Luz García Paredes. 

EXCEDENCIA VOLUNTARIA

STS 18-1-2022. Ir a texto 

Roj: STS 108/2022 - ECLI:ES:TS:2022:108 
Nº de Recurso: 3964/2018  
Nº de Resolución: 35/2022   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PE-
LLICER  

Resumen:  Excedencia voluntaria: no pue-
de considerarse despido la situación de un 
trabajador que a la finalización de la exce-
dencia voluntaria solicita el reingreso que 
es negado por la empresa por inexistencia 
de vacante advirtiéndole de que toman nota 
de su solicitud y le notificarán la primera va-
cante que se produzca a efectos de su re-
incorporación, en un supuesto en el que el 
centro de trabajo al que estaba adscrito el 
demandante está cerrado, existiendo otros 
centros en la empresa. 

STS 25-1-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 371/2022 - ECLI:ES:TS:2022:371  
Nº de Recurso: 4927/2018  
Nº de Resolución: 61/2022   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  

Resumen: Excedencia voluntaria: consta 
acreditado que el actor el día 5 de junio de 
2017, es decir, cinco días después del inicio 
del plazo de preaviso, remitió comunicación 
a la empresa solicitando la ampliación de un 
año del periodo de excedencia; y una vez 
le fue negada la petición, el 12 de junio si-
guiente solicitó la reincorporación antes del 
vencimiento de la excedencia concedida.  
La negativa de la empresa a la reincorpo-
ración del trabajador por la causa señala-
da en su comunicación, determina que nos 
encontremos ante un despido, que ha de 
calificarse como improcedente con las con-
secuencias legales inherentes a tal decla-
ración.  

EXTINCION CAUSAS OBJETIVAS

STS 21-1-2022. Ir a texto 

Roj: STS 124/2022 - ECLI:ES:TS:2022:124  
Nº de Recurso: 4657/2018  
Nº de Resolución: 19/2022   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  
 
Resumen: Extinción por causas objetivas: 
la empresa ha puesto a disposición del 
trabajador la indemnización por extinción 
del contrato de trabajo por causas objeti-
vas en tiempo oportuno, al haberlo hecho 
por transferencia bancaria el mismo día de 
efectos de la extinción.  
Reitera doctrina: SSTS de 13 de junio de 
2018, rcuds 2200/2016, 28 de noviembre 
de 2018, rcud 2826/2016, y 12 de noviem-
bre de 2019, rcud 1453/2017,  
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GARANTIA DE INDEMNIDAD

STS 20-1-2022.  Ir a texto

Roj: STS 181/2022 - ECLI:ES:TS:2022:181  
Nº de Recurso: 2674/2020  
Nº de Resolución: 54/2022   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  

Resumen: Garantía de indemnidad: la falta 
de llamamiento del actor por la empresa Air 
Europa Líneas Aéreas SAU (en adelante Air 
Europa) debe calificarse como un despido 
nulo.  . La negativa empresarial a contra-
tar al tripulante de cabina de pasajeros tras 
la interposición de la demanda de despido 
constituye un indicio de vulneración de la 
garantía de indemnidad. 

JUBILACION ACTIVA

STS 8-2-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 546/2022 - ECLI:ES:TS:2022:546  
Nº de Recurso: 3087/2020  
Nº de Resolución: 119/2022   
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO AS-
TABURUAGA  
Resumen: Jubilación activa: no tiene dere-
cho a percibir la pensión de “jubilación ac-
tiva”, en el porcentaje del 100%, la traba-
jadora autónoma, que forma parte de una 
comunidad de bienes y dicha comunidad ha 
contratado a trabajadores por cuenta ajena.  

STS 8-2-2022. Ir a texto 

Roj: STS 548/2022 - ECLI:ES:TS:2022:548  
Nº de Recurso: 3930/2020  
Nº de Resolución: 120/2022   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  

Resumen: Jubilación activa: no tiene dere-
cho a percibir la pensión de “jubilación ac-
tiva”, en el porcentaje del 100%, la traba-

jadora autónoma, que forma parte de una 
comunidad de bienes y dicha comunidad ha 
contratado a trabajadores por cuenta ajena. 
La titularidad de las relaciones laborales 
concertadas por la comunidad de bienes le 
corresponde a ésta, ostentando por ello la 
posición de empleadora, no a sus integran-
tes, por lo que no se cumple la exigencia del 
artículo 214.2.II LGSS 

JURISDICCION

STS 13-1-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 234/2022 - ECLI:ES:TS:2022:234  
Nº de Recurso: 4804/2018  
Nº de Resolución: 31/2022 
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  

Resumen: Jurisdicción: se debate la com-
petencia para conocer sobre una demanda 
plural por despido, en la que se demanda a 
una empresa declarada en concurso, junto 
con otras, que no están en dicha situación, 
porque se considera que todas ellas consti-
tuyen un grupo laboral, dándose la circuns-
tancia de que el Juzgado Mercantil en el 
Auto en el que acordó la extinción colectiva 
de los contratos, descartó que dicho extre-
mo debiera conocerse en el incidente.  
Compete a la jurisdicción social el conoci-
miento de la reclamación de cantidad pre-
tendida frente a las empresas demandadas, 
y a la jurisdicción mercantil la demanda de 
impugnación individual o plural de sus des-
pidos.  

STS 27-1-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 299/2022 - ECLI:ES:TS:2022:299  
Nº de Recurso: 78/2020  
Nº de Resolución: 82/2022   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  

Resumen: Jurisdicción: orden jurisdiccional 
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social, y no al contencioso, el conocimiento 
sobre la denegación de la pretensión formu-
lada por la Confederación Sindical Comisio-
nes Obreras de Andalucía (CCOO) dirigida a 
la Consejería de Empleo y Formación de la 
junta de Andalucía, consistente en la petición 
de información sobre los datos relativos a las 
empresas que han solicitado los ERTEs Co-
vid-19 (su CIF, provincias de afectación, pe-
riodo temporal de duración del ERTE, sector 
productivo) y a las personas afectadas. 

STS 10-2-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 574/2022 - ECLI:ES:TS:2022:574  
Nº de Recurso: 4403/2018  
Nº de Resolución: 139/2022   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN  

Resumen: Jurisdicción: la jurisdicción social 
es competente para conocer de la ejecución 
de créditos del Fogasa y de los trabajadores 
una vez aprobado el convenio concursal. 
Reitera doctrina  (por todas, STS 407/2018, 
17 de abril de 2018, Rcud 934/2016 , reite-
rada por muchas posteriores), de los autos 
de la Sala Especial de Conflictos de Com-
petencia 12/2015 , de 29 de septiembre de 
2015 , 17 , 20 y 21/2017, de 25 de septiem-
bre de 2017 , y 13/2018, de 26 de septiem-
bre de 2018 , y de las sentencias de la Sala 
Primera 264/2017, 3 de mayo , y 647/2018, 
20 de noviembre. 

IGUALDAD

STS 8-2-2022.  Ir a texto

Roj: STS 536/2022 - ECLI:ES:TS:2022:536  
Nº de Recurso: 4274/2019  
Nº de Resolución: 122/2022   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URES-
TE GARCIA  

Resumen: Derecho a la igualdad: Doble 
escala salarial. Existencia. Nulidad parcial 
del apartado 4 del art. 22 del Convenio Co-
lectivo de Trabajo de la Empresa Municipal 
de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. 
EMUASA (BORM 30.11.2017) para supri-
mir la expresión “contratado antes del 1 de 
enero de 2004”, y la nulidad del apartado 5 
del mismo art. 22, condenando a la deman-
dada a estar y pasar por tal declaración y 
acordando la publicación correspondiente 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

INTIMIDAD

STS 25-1-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 362/2022 - ECLI:ES:TS:2022:362  
Nº de Recurso: 4468/2018  
Nº de Resolución: 60/2022   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PE-
LLICER  

Resumen: Derecho a la protección de da-
tos: Prueba de videovigilancia: se había re-
forzado el dispositivo de seguridad por in-
cremento de la amenaza terrorista, lo que 
llevó a Securitas en IFEMA a actualizar en 
abril de 2016 su operativa de vigilancia y 
seguridad en el recinto ferial, incluyendo los 
impresos de requisas de vehículos como 
medio de control de acceso de vehículos a 
IFEMA, y a dar un curso de formación so-
bre ello a los trabajadores. Finalmente, el 
21 de diciembre de 2016 la Policía Nacio-
nal recordó expresamente a Securitas que, 
con motivo del reciente atentado terrorista 
en Berlín, se mantenían todas las medidas 
preventivas en ejecución del vigente nivel 
de alerta 4. 
 
Fue en este contexto y en estas circunstan-
cias en el que se detectaron irregularidades 
en el cumplimiento de las instrucciones por 
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parte del personal de Securitas asignado a la 
seguridad y protección del recinto ferial, cons-
tando en lo registrado por las cámaras de ví-
deo vigilancia que determinados trabajadores, 
entre los que se encontraba el trabajador que 
es parte recurrida en el actual recurso, apun-
taban como realizados controles (requisas) de 
seguridad de vehículos sin que esos controles 
hubieran efectivamente tenido lugar.  
2.- La prueba de la reproducción de lo gra-
bado por las cámaras de vídeo vigilancia 
era, así, una medida justificada, idónea, ne-
cesaria y proporcionada al fin perseguido, 
por lo que satisfacía las exigencias de pro-
porcionalidad que imponen la jurispruden-
cia constitucional y del TEDH.  

LIBERTAD SINDICAL

STS 27-1-2022.  Ir a texto
 
Roj: STS 293/2022 - ECLI:ES:TS:2022:293  
Nº de Recurso: 92/2020 
Nº de Resolución: 83/2022 
Ponente: CONCEPCION ROSARIO 
URESTE GARCIA  

Resumen: Libertad sindical: denegación 
depósito de estatutos sindicales. Abogados 
del turno de oficio. Nada consta sobre el re-
conocimiento, nombramiento o certificación 
acreditativas de la relación administrativa 
invocada por los promotores. Ni siquiera 
la solicitud pertinente de la Administración 
Pública de la que pretendían dicho víncu-
lo. La premisa de la que parte el recurso 
casacional -”Sostenemos que los profesio-
nales que prestan el servicio obligatorio de 
justicia gratuita (popularmente conocidos 
como abogados o procuradores “de oficio”) 
son sujetos de una relación de carácter ad-
ministrativo al servicio de la administración 
pública y, por ello, debe reconocérseles su 
derecho a la sindicación”-, no goza del per-
tinente sustento fáctico.

LICENCIAS Y PERMISOS

STS 26-1-2022. Ir a texto 

Roj: STS 367/2022 - ECLI:ES:TS:2022:367  
Nº de Recurso: 100/2020  
Nº de Resolución: 75/2022
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLE-
GO  

Resumen: Licencias y permisos: efectos ju-
rídicos que sobre la previsión convencional 
en la materia, deben derivarse de la supre-
sión del permiso retribuido de dos días por 
nacimiento de hijo que reconocía el artícu-
lo 37.3 b) ET, tras la entrada en vigor de 
la nueva redacción de ese precepto legal 
operada por el art. 2.9 del Real Decreto-ley 
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgen-
tes para garantía de la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el empleo y la ocupación, así como de la 
equiparación de la duración de la suspen-
sión del contrato de trabajo de ambos pro-
genitores instaurada en su art. 2. 12, que 
modifica lo dispuesto en el a artículo 48 ET.  

Las mejoras convencionales del régimen le-
gal anteriormente previsto para el permiso 
de paternidad quedaban indisociablemente 
vinculadas a la propia vigencia y existen-
cia del derecho sobre el que dicha mejora 
versa, de tal manera que una vez desapa-
recido tal derecho no cabe admitir la per-
vivencia autónoma y separada de aquella 
mejora.  
Es evidente que la finalidad de lo pactado 
en el convenio colectivo no era otra que la 
de mejorar el régimen de aquel permiso, y 
no cabe considerar que la común voluntad 
de las partes pudiere ser el mantenimiento 
de ese derecho al permiso de paternidad 
una vez desaparecido e integrado en aque-
lla nueva causa de suspensión del contra-
to de trabajo, ni como ya hemos dicho, es 
factible admitir que fuese la de permitir su 
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disfrute una vez agotado el plazo de dicha 
suspensión.  

PERSONAL LABORAL ADMINIS-
TRACIONES PUBLICAS

STS 11-1-2022. Ir a texto 

Roj: STS 104/2022 - ECLI:ES:TS:2022:104  
No de Recurso: 1140/2021  
No de Resolución: 17/2022   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URES-
TE GARCIA  

Resumen: Personal laboral administración 
pública:  debe reconocerse a la trabajadora 
la condición de indefinida no fija en aplica-
ción de lo dispuesto en el art.70EBEP, una 
vez que ha transcurrido el plazo de tres 
años previsto en ese precepto -viene ocu-
pando plaza interina para la cobertura de 
vacante desde el año 2006-. 
No procede la condena en costas del IM-
SERSO en suplicación.  
Reitera doctrina: STS (Pleno) de 28.06.2021, 
rcud 3263/2019  

STS 12-1-2022.  Ir al texto 

Roj: STS 201/2022 - ECLI:ES:TS:2022:201  
No de Recurso: 4915/2019  
No de Resolución: 21/2022 
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  

Resumen: Personal laboral administración 
pública: la superación de un determinado 
proceso de selección para ocupar interina-
mente una plaza vacante no sirve para que 
la relación laboral que ha sido declarada 
fraudulenta se califique de fija y no de inde-
finida no fija.  

STS 28-1-2022. Ir a texto 

Roj: STS 270/2022 - ECLI:ES:TS:2022:270  
No de Recurso: 3781/2020  

No de Resolución: 85/2022   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  

Resumen: Personal Laboral Administración 
Pública: cuando una Administración Pública 
se subroga, por transmisión de empresa, 
en un contrato de trabajo que tenía carác-
ter fijo debe mantenerse esa condición. Es 
inadecuado aplicar en este caso la catego-
ría de personal indefinido no fijo, so pena 
de desconocer las exigencias derivadas de 
la Directiva 2001/23/ CE. Esta unificación 
doctrinal también persigue despejar las du-
das que pudieran haber suscitado algunas 
consideraciones albergadas en anteriores 
sentencias, en las que no se debatía fron-
talmente la presente cuestión: es el caso, 
por ejemplo, de la STS 619/2021 de 10 ju-
nio (rcud. 4926/2018).  

STS 8-2-2022. Ir a texto 

Roj: STS 581/2022 - ECLI:ES:TS:2022:581  
No de Recurso: 5070/2018  
No de Resolución: 121/2022  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  

Resumen: Personal laboral Administración 
pública: Los trabajadores integrados en el 
Servicio Andaluz de Empleo provenientes 
de los antiguos Consorcios de las Unidades 
Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y 
Tecnológico son indefinidos no fijos. Tal pro-
nunciamiento posee efectos de cosa juzga-
da tras la STS 777/2020 de 17 septiembre 
(rec. 154/2018). 

La superación de un proceso de selección 
para la contratación temporal por una Ad-
ministración pública no supone que, si el 
contrato temporal es fraudulento o ha me-
diado cesión ilegal, quien trabaja adquiera 
fijeza. Así lo viene afirmando nuestra doc-
trina incluso tras la resolución del conflicto 
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colectivo antes aludido; en particular es de 
ver la STS (Pleno) 17 noviembre 2021 (rcud. 
2337/2020) y posteriores.  
Aun en el sector público, tras la subrogación 
empresarial se conserva la modalidad de re-
lación laboral preexistente (temporal fija, in-
definida no fija). Así lo venimos exponiendo, 
especialmente tras la STS (Pleno) 85/2022 
de 28 enero (rcud. 3781/2020; Ayuntamiento 
de Pamplona).  
La existencia de cesión ilegal de trabajado-
res entre empleadores del sector público no 
genera la fijeza contemplada en el artículo 
43 ET sino la peculiar estabilidad derivada 
de la condición de personal indefinido no fijo. 
Ese es el criterio que venimos sosteniendo 
al menos desde la STS 11 diciembre 2002 
(rcud. 639/2002).  

RECURSO DE SUPLICACION

STS 2-2-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 503/2022 - ECLI:ES:TS:2022:503  
Nº de Recurso: 4633/2018  
Nº de Resolución: 104/2022   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  
Resumen: Recurso de suplicación: no deben 
admitirse cuestiones nuevas en el recurso. 
No es posible introducir por primera vez en el 
recurso de suplicación la pretensión de que 
se declare la nulidad del despido basada en 
la vulneración de la garantía de indemnidad.  

RELACION LABORAL EMPLEADAS 
DEL HOGAR

STS 14-2-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 579/2022 - ECLI:ES:TS:2022:579
Nº de Resolución: 145/2022     
Nº de Recurso: 4897/2018 
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: Relación laboral especial de per-
sonas empleadas del hogar. Hay despido tá-
cito y no dimisión de la persona trabajadora, 
cuando se ha producido la baja en la segu-
ridad social sin comunicación ni formalidad 
alguna.  

RELACION LABORAL ESPECIAL 
DE ARTISTAS

STS 25-1-2022.  Ir a texto

Roj: STS 361/2022 - ECLI:ES:TS:2022:361  
Nº de Recurso: 120/2019  
Nº de Resolución: 62/2022  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PE-
LLICER  

Resumen: Relación laboral especial de ar-
tistas: la regulación de la relación laboral 
especial de artistas, aun cuando permite 
ampliamente la contratación temporal, no 
excluye la aplicabilidad del artículo 15.5 del 
Estatuto de los Trabajadores en un supuesto 
de sucesivos contratos temporales suscritos 
entre las partes al amparo del Real Decre-
to 1435/1985; contratos de un año de du-
ración que se encadenaban sin solución de 
continuidad y que transcurrieron desde el 1 
de septiembre de 2005 al 31 de agosto de 
2016. Relación laboral indefinida y cese que 
es despido improcedente. 
Reitera doctrina SSTS de 15 de enero de 
2020, Rcud. 2845/2017; de 10 de noviembre 
de 2020, Rcud. 1624/2018 y de 7 de septiem-
bre de 2021, Rcuds. 4467/2018 y 4977/2018 

REVISION DE SENTENCIAS 
FIRMES

STS 2-2-2022. Ir a texto 

Roj: STS 538/2022 - ECLI:ES:TS:2022:538  
Nº de Recurso: 10/2019  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F98c90f4fb4960a37%2F20220222&data=04%7C01%7C%7Cedaf63eb88eb467458cb08d9f917fa16%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637814704008620259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GP6s7ZV3uD%2BUc4E7ivCdlTvF3pV6S2H44u6T15qbgxo%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2Fbce71b350e52406d%2F20220225&data=04%7C01%7C%7Cedaf63eb88eb467458cb08d9f917fa16%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637814704008620259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Cu9cdf75Z0InA8N1iJOUHOtVTpgkkLKSCgXfghs3dP0%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2Fa3024578e8e2ae25%2F20220215&data=04%7C01%7C%7Cdcc137a2c02c438e117208d9f38f89f6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637808620512843969%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=niswPRvNTli0%2BBshp2%2FkVoIfL8Dr8goQKVpba%2BxWFhs%3D&reserved=0
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/27ebb0bce1b44b71/20220225
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Nº de Resolución: 98/2022  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  

Resumen: Revisión de sentencias firmes: 
trabajador cuyo despido disciplinario se de-
clara improcedente y después es condena-
do penalmente por los mismos hechos por 
un delito de hurto. El art. 86.3 de la LRJS re-
gula un supuesto de revisión de sentencias 
firmes por haberse dictado posteriormente 
sentencia absolutoria en relación con una 
cuestión prejudicial penal. El tenor literal del 
precepto menciona la “sentencia absoluto-
ria por inexistencia del hecho o por no ha-
ber participado el sujeto en el mismo”.  
Se trata de un motivo autónomo de revisión 
propio del orden jurisdiccional social consis-
tente en el dictado de una sentencia penal 
absolutoria basada en la inexistencia del 
hecho o en la falta de participación del su-
jeto en el mismo, lo que desvirtúa el presu-
puesto fáctico sobre el que se había dictado 
la sentencia laboral.  
En la presente litis no se ha dictado una 
sentencia absolutoria sino condenatoria, sin 
que los supuestos de revisión de sentencias 
puedan ser objeto de interpretación extensi-
va porque suponen privar de virtualidad a 
una sentencia firme. En consecuencia, el 
supuesto enjuiciado no es subsumible en el 
art. 86.3 de la LRJS.  

SECCIONES SINDICALES

STS 9-2-2022.  Ir al texto 

Roj: STS 425/2022 - ECLI:ES:TS:2022:425  
Nº de Recurso: 91/2019  
Nº de Resolución: 134/2022    
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  

Resumen: Secciones sindicales: Aspec-
to organizativo de la libertad sindical: Co-
rresponde al Sindicato elegir el ámbito de 
la Sección sindical (centro/s de trabajo o 

empresa). En la medida en que el ámbito 
en que se organiza el sindicato es más am-
plio también lo son las magnitudes de re-
ferencia que han de tomarse en cuenta (a 
efectos de su implantación) y la espera en 
que se desarrollan sus funciones o posee 
competencias.  

Dicho de otro modo: cuando el artículo 
10.1 LOLS alude a los “centros de trabajo” 
debe entenderse que incluye la posibilidad 
de tomar en consideración los mismos in-
dividualmente considerados, pero también 
varios de ellos, de modo agrupado (por ra-
zones objetivas y sin comportar abuso de 
derecho) y, desde luego, el conjunto de los 
que posee la empresa.  
Reitera doctrina: STS 18 julio 2014 (rec. 
91/2013, Pleno) en todo momento contem-
pla globalmente el número de trabajadores 
y el número de representantes, sin precisar 
en modo alguno su distribución por centros 
de trabajo. Del mismo modo, la 102/2017 
de 3 de febrero (rec. 39/2016, Inturjoven) 
no examina la implantación sindical en cada 
uno de los centros de trabajo existentes, sino 
que examina de modo conjunto la presencia 
en los órganos de representación unitaria.

SUCESION DE EMPRESAS

STS 18-1-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 185/2022 - ECLI:ES:TS:2022:185  
Nº de Recurso: 3876/2019  
Nº  de Resolución: 40/2022   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URES-
TE GARCIA  

Resumen: Sucesión de empresas: no se ha 
acreditado la transmisión de una unidad pro-
ductiva autónoma; ni tampoco que se haya 
producido la transmisión de una parte rele-
vante del personal adscrito al servicio, pues 
únicamente se ha subrogado a tres de los 
nueve trabajadores adscritos a la contrata.  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2Fd23e76e3adba3592%2F20220221&data=04%7C01%7C%7Cedaf63eb88eb467458cb08d9f917fa16%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637814704008620259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pbrmwgXjUCBnvk9wO8IjkKJ%2BAv62HNwWd97usjZ30mM%3D&reserved=0
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2333b785223925b1/20220207
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TUTELA DERECHOS 
FUNDAMENTALES

STS 19-1-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 363/2022 - ECLI:ES:TS:2022:363  
Nº de Recurso: 205/2021  
Nº de Resolución: 50/2022    
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PE-
LLICER  

Resumen: Tutela de derechos fundamenta-
les. Prevención de riesgos laborales de per-
sonal sanitario. Médicos de atención prima-
ria y pediatría de la Comunidad de Madrid. 
Falta de legitimación pasiva del Ministerio 
de Sanidad. No se está ante el proceso es-
pecial de tutela de derechos fundamentales.  
La obligación del empresario consistente 
en la realización del oportuno plan de 
prevención, previa evaluación de los riesgos 
existente, obliga a realizar la evaluación 

inicial de los riesgos para la seguridad y 
salud de los trabajadores, teniendo en 
cuenta, con carácter general, la naturaleza 
de la actividad, las características de los 
puestos de trabajo existentes y de los 
trabajadores que deban desempeñarlos; 
y, consecuentemente, a plasmar en el 
plan las medidas necesarias en orden a la 
desaparición o la mayor reducción de dichos 
riesgos, tomando para ello las medidas 
necesarias al efecto.   Excede de los lími-
tes de una condena a efectuar un plan de 
prevención de riesgos laborales, como la 
que examinamos, el establecer un conteni-
do concreto del mismo sin haber efectua-
do con anterioridad la oportuna evaluación 
de riegos, Y, en modo alguno, cabe impo-
ner como contenido del mismo cuestiones 
-como las discutidas en este recurso- que 
implican predeterminar la organización del 
trabajo y la fijación de plantillas, tal como al 
efecto, 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F4529aef28a3670db%2F20220215&data=04%7C01%7C%7Cdcc137a2c02c438e117208d9f38f89f6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637808620512843969%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gfPGg%2BWRMIw5hwRweLzfKCRgjUFP3aYjdZ5zZyM%2FsYA%3D&reserved=0
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JURISPRUDENCIA

Sentencia del Juzgado de lo Social nº42 de Madrid
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. INGRESO MÍNIMO VITAL.

Accede a la sentencia

Denegación del IMV interesado el 16.02.2021 por el actor y su unidad de 
convivencia por no concurrencia del requisito de residencia legal y efectiva 
en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. El ac-
tor y los demás integrantes de su unidad de convivencia habían solicitado 
en diciembre del año 2019 protección internacional en la oficina de Asilo 
y Refugio, acordándose por Resolución de 12.03.2021 su condición de 
refugiados.
La entidad gestora considera que la residencia durante el periodo de tiempo 
que transcurre entre la solicitud de asilo y su reconocimiento no puede con-
siderarse residencial legal, pues es provisional.

Se estima la demanda. Atendiendo a la regulación recogida en la LO 4/2000, 
en la Ley 12/2009 y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados se 
estima excesivamente formalista la interpretación realizada por la deman-
dada, que no es con la finalidad de la norma reguladora de la prestación y 
supone dilatar injustificadamente el periodo de tiempo en el que el solicitan-
te y su unidad de convivencia permanecerán en situación de vulnerabilidad.

Sentencia del Juzgado de lo Social nº2 de 
Santander

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. PRESTACIÓN POR NACI-
MIENTO Y CUIDADO DE MANOR. FAMILIA MONOPARENTAL. INTER-
PRETACIÓN CONFORME.

JUZGADOS 
DE LO SOCIAL

https://drive.google.com/file/d/19ao3qZcYIJdBT6bmD6JfWXFh6ru4qEzl/view
https://drive.google.com/file/d/15BccZwaiVTzbL0cQ4Cbdw5kKixYTLrpr/view?usp=sharing
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Accede a la sentencia

Se pretende el disfrute adicional de las 12 semanas que le hubieran corres-
pondido al progenitor distinto a la madre biológica, pero que no ha disfrutado 
al tratarse de una familia monoparental. Se estima parcialmente la demanda 
al considerar que la interpretación que deba realizarse de la regulación de la 
prestación por nacimiento y cuidado de menor debe garantizar la no discri-
minación del menor por razón de la condición de la familia en la que nace, 
lo que sucedería si un menor de una familia monoparental viera reducido 
el periodo de tiempo durante el que su/s progenitor/es pueden dedicarse 
de forma exclusiva a su cuidado, sin compatibilizar éste con el ejercicio de 
actividad laboral alguna. 

Se debe llevar a cabo una interpretación conforme de la normativa interna 
que regula los permisos de nacimiento, que solo puede aplicarse de manera 
que no contradiga la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que, a su 
vez, solo puede hacerse equiparando el permiso de las familias monoparen-
tales a las biparentales.
Se comparte con la entidad gestora que, respecto de las cuatro semanas 
inmediatamente posteriores al nacimiento, cuyo disfrute sería simultáneo 
para ambos progenitores, no existiría discriminación del menor por razón de 
pertenecer a una familia monoparental.

https://drive.google.com/file/d/15BccZwaiVTzbL0cQ4Cbdw5kKixYTLrpr/view?usp=sharing
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TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DE LA UNIÓN EUROPEA

JURISPRUDENCIA

DESPLAZAMIENTO DE 
TRABAJADORES

STJUE 10-2-2022.   Ir a texto
Procedimiento prejudicial — Libre pres-
tación de servicios — Desplazamien-
to de trabajadores — Directiva 96/71/
CE — Artículo 3, apartado 1, letra c) — 
Condiciones de trabajo y empleo — 
Retribución — Artículo 5 — Sancio-
nes — Plazo de prescripción — Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea — Artículo 41 — Dere-
cho a una buena administración — Artí-
culo 47 — Tutela judicial efectiva».

En el asunto C219/20, que tiene por 
objeto una petición de decisión preju-
dicial planteada, con arreglo al artículo 
267 TFUE, por el Landesverwaltungs-
gericht Steiermark (Tribunal Regional 
de lo Contencioso-Administrativo de 
Estiria, Austria), mediante resolución 
de 12 de mayo de 2020, recibida en 
el Tribunal de Justicia el 26 de mayo 
de 2020, en el procedimiento entre 
LM y Bezirkshauptmannschaft Hart-
berg-Fürstenfeld, con intervención de: 
Österreichische Gesundheitskas-
se,  el Tribunal de Justicia (Sala Sex-
ta) declara: 

El artículo 5 de la Directiva 96/71/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efec-
tuado en el marco de una prestación 
de servicios, en relación con el artículo 
47 de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea y a la luz 
del principio general del Derecho de la 
Unión relativo al derecho a una buena 
administración, debe interpretarse en 
el sentido de que no se opone a una 
normativa nacional que establece un 
plazo de prescripción de cinco años 
respecto al incumplimiento de las obli-
gaciones relativas a la retribución de 
los trabajadores desplazados. 

DISCRIMINACION POR RAZON DE 
DISCAPACIDAD

STJUE 10-2-2022.  Ir a texto 
Procedimiento prejudicial — Políti-
ca social — Directiva 2000/78/CE — 
Igualdad de trato en el empleo y la ocu-
pación — Prohibición de discriminación 
por motivo de discapacidad — Despido 
de un trabajador declarado definitiva-
mente no apto para desempeñar las 
funciones esenciales de su puesto de 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248282&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=29274538
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=253722&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=696882
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fdocument%2Fdocument.jsf%3Ftext%3D%26docid%3D253723%26pageIndex%3D0%26doclang%3Des%26mode%3Dreq%26dir%3D%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D2551307&data=04%7C01%7C%7C682082a75201450d16b908d9ee1465c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637802594010551621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v4%2Fd%2FHxli4ooaQPBXpfxtI%2FmBamsl62IEU%2B5BIpOnPM%3D&reserved=0
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trabajo — Agente que desarrolla un 
período de prácticas en el marco de 
su contratación — Artículo 5 — Ajus-
tes razonables para las personas con 
discapacidad — Obligación de cambio 
de puesto — Admisión siempre que no 
constituya una carga excesiva para el 
empresario» 

En el asunto C485/20, que tiene por 
objeto una petición de decisión preju-
dicial planteada, con arreglo al artículo 
267 TFUE, por el Conseil d’État (Con-
sejo de Estado, actuando como Tribu-
nal Supremo de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Bélgica) mediante resolución 
de 30 de junio de 2020, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 29 de septiem-
bre de 2020, en el procedimiento entre 
XXXX y HR Rail SA, el Tribunal de Jus-
ticia (Sala Tercera) declara: 

El artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE 
del Consejo, de 27 de noviembre de 
2000, relativa al establecimiento de un 
marco general para la igualdad de trato 
en el empleo y la ocupación, debe in-
terpretarse en el sentido de que el con-
cepto de «ajustes razonables para las 
personas con discapacidad» a efectos 
de dicha disposición implica que un 
trabajador, incluido el que realiza un 
período de prácticas tras su incorpora-
ción, que, debido a su discapacidad, ha 
sido declarado no apto para desempe-
ñar las funciones esenciales del puesto 
que ocupa sea destinado a otro puesto 
para el que disponga de las competen-
cias, las capacidades y la disponibili-
dad exigidas, siempre que esa medida 
no suponga una carga excesiva para el 
empresario
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TRIBUNAL EUROPEO 
DE DERECHOS HUMANOS

JURISPRUDENCIA

DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO
STEDH 3-2-2022 (Advance Pharma V. Polonia).  Ir a texto

Art. 6 (civil) ● Tribunal establecido por la ley • Incumplimiento manifiesto, tras la 
reforma legislativa, en el nombramiento de los jueces de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo que examinaron el recurso civil de la empresa demandante ● 
Aplicación del test en tres fases establecido en Guðmundur Andri Ástráðsson c. 
Islandia [ GC] ● Falta de independencia del Consejo Nacional de la Judicatura 
respecto del legislativo 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 pendiente de revisión judicial y la intervención del legislador 
en el proceso de designación mediante la extinción de los efectos de esa revisión 
● No hay acciones o recursos para impugnar los defectos alegados 

DERECHO A UN PROCESO JUSTO
STEDH 1-2-2022 (Kramareva V. Rusia).  Ir a texto

Art. 6 § 1 (civil) • Equilibrio justo entre las partes en procedimientos por despi-
do,  que no se altera por la participación de un fiscal, en el contexto de la legisla-
ción nacional rusa • El Fiscal es un funcionario independiente sin poderes espe-
ciales y que no asiste a las deliberaciones judiciales • No hay prueba de que la 
opinión del fiscal opinión tuviera una influencia indebida en los tribunales, lo que 
se apartaría del principio de igualdad de armas • Procedimientos contradictorios 
salvaguardados por las partes que tienen la oportunidad efectiva de hacer presen-
taciones en respuesta 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-215388%22]}
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522languageisocode%2522%3A%5B%2522ENG%2522%5D%2C%2522documentcollectionid2%2522%3A%5B%2522GRANDCHAMBER%2522%2C%2522CHAMBER%2522%5D%2C%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-209866%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7Cc221e844504447455fbd08d9178b29fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637566709174990789%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6muSs8%2Fj9uypeaEaeqtJVGQhdNaEXtYeD2wN19vY6fI%3D&reserved=0
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STEDH 10-2-2022 (A. B y C Vs Georgia).  Ir a texto

Art 2 (sustancial y procesal) (+ Art 14) • Discriminación • Obligaciones positivas 
• Incumplimiento en la prevención de la violencia de género que culmina en el 
asesinato por parte de un oficial de policía y falta de investigación por parte de las 
autoridades policiales. • Actitudes pasivas e incluso acomodadas en la aplicación 
de la ley que resultan propicios para la proliferación la violencia contra las mujeres. 

STEDH 17-2-2022 (Amico Vs Italia).  Ir a texto 

Resumen: Derecho a un proceso justo (art. 6 CEDH. Violación existente).  
No hay razón suficientemente convincente que justifique una ley retroactiva que 
determine el fondo de los litigios de pensiones en procedimientos pendientes: vio-
lación del art.6.1 CEDH.  
Hechos: la demandante inició con éxito un proceso interno en relación con el mon-
to que recibió de su pensión de viudedad después de la muerte de su esposo. La 
autoridad correspondiente apeló. Mientras esos procedimientos estaban pendien-
tes, entró en vigor una nueva legislación interna que brinda una interpretación 
auténtica de la ley en cuestión. En consecuencia, se admitió el recurso, se revocó 
la sentencia de primera instancia y se desestimó la pretensión del demandante. 
Ley – Artículo 6 § 1: La nueva ley había resuelto de una vez por todas los términos 
de las controversias ante los tribunales ordinarios retrospectivamente. La promul-
gación de la ley mientras el procedimiento estaba pendiente había determinado el 
fondo de las controversias, y su aplicación por los distintos tribunales había hecho 
inútil que todo un grupo de personas en la posición del demandante prosiguiera 
con el litigio. Por lo tanto, había tenido el efecto de alterar definitivamente el resul-
tado del litigio pendiente en el que el Estado era parte, refrendando la posición del 
Estado en perjuicio del solicitante. 
Sólo razones imperiosas de interés general podrían ser capaces de justificar tal 
injerencia por parte del legislador: 
El Gobierno ha argumentado repetidamente que ha habido una jurisprudencia mi-
noritaria que ha sido desfavorable para las personas en la misma posición que 
el solicitante. Sin embargo, el Tribunal no pudo discernir por qué las decisiones 
judiciales en conflicto, especialmente después de que una sentencia hubiera con-
firmado el enfoque a favor del solicitante, hubieran requerido la intervención legis-
lativa mientras el proceso estaba pendiente. Tales divergencias eran una conse-
cuencia inherente de cualquier sistema judicial basado en una red de tribunales 
con autoridad en el área de su jurisdicción territorial, y el papel de un tribunal 
supremo era precisamente resolver los conflictos entre las decisiones de los tribu-
nales inferiores. 
El Gobierno también había argumentado que la ley había sido necesaria para 
abordar el fuerte desequilibrio financiero del sistema de pensiones. Sin embargo, 
las consideraciones financieras por sí solas no pueden justificar que la legislatura 
se sustituya por los tribunales para resolver las disputas. 
También argumentaron que la ley había sido necesaria para lograr un sistema 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-215716%22]}
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522documentcollectionid2%2522%3A%5B%2522GRANDCHAMBER%2522%2C%2522CHAMBER%2522%5D%2C%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-215595%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7Cdcc137a2c02c438e117208d9f38f89f6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637808620512843969%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8bQNqwu%2Fooz5MDdZXgJiZH7RYde0Kfct0YQK2BSfP4c%3D&reserved=0
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de pensiones homogéneo, en particular mediante la abolición de un sistema que 
había favorecido a los pensionistas del sector público sobre otros. Si bien esta era 
una razón de algún interés general, no era lo suficientemente convincente para 
superar los peligros inherentes al uso de la legislación retrospectiva, que había 
tenido el efecto de influir en la resolución judicial de una disputa pendiente. 
El presente caso era diferente de otros casos judiciales citados por el Gobierno 
(véanse las referencias a continuación), en los que los demandantes habían inten-
tado aprovecharse de las deficiencias de la ley en cuestión y la acción del Estado 
para remediar la situación había sido previsible. En el presente caso, sin embargo, 
no ha habido fallas importantes en la ley. En ese contexto, aún suponiendo que 
la ley hubiera buscado reintroducir la intención original del legislador, el objetivo 
de armonizar el sistema de pensiones no había sido suficientemente convincente. 
En efecto, aun aceptando que el Estado había estado tratando de ajustar una si-
tuación que originalmente no tenía la intención de crear, podría haberlo hecho sin 
recurrir a una aplicación retroactiva de la ley. 
Conclusión: violación (por unanimidad). 
Artículo 41: 9.700 EUR en concepto de daño material y 6.000 EUR en concepto 
de daño moral. 

LIBERTAD DE EXPRESION

STEDH 1-2-2022 (Manannikov V. Rusia). Ir a texto 

Art. 10 • Libertad de expresión • Multa de 14 EUR al contramanifestante por ex-
hibir, en medio de la multitud de sus oponentes, una pancarta provocativa que 
distorsiona el mensaje del evento y puede causar disturbios • La ubicación del 
solicitante es un factor clave • La policía ordena retirar la pancarta provocada por 
la conducta del demandante y la reacción negativa de los manifestantes, y no por 
el contenido del cartel • El  demandante no fue retirado del evento • Sanción justifi-
cada y proporcionada • Principios de la jurisprudencia del artículo 11 aplicables en 
el contexto de la contramanifestación del artículo 10 • Sin derecho absoluto a con-
trarrestar -manifestación que tuvo que equilibrarse con la obligación positiva del 
Estado de permitir que las manifestaciones legales se desarrollen pacíficamente 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-215601%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7C3bea1aa8e82f49d93c6008d9e88c724c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637796512607796630%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SBoiYxuLylyuQzKIWaitR8CSEoY2dgzh8x5gmI%2Fa6sA%3D&reserved=0
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La OIT inaugura una nueva base de datos online sobre los acuerdos comerciales 
que incluyen disposiciones laborales.  Ir a texto

La OIT publica el informe 2022 de la Comisión de Expertos en Aplicación de Con-
venios y Recomendaciones.  Ir a texto 

GINEBRA (OIT Noticias) – La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones, cuyos trabajos constituyen la piedra angular del sistema de 
control de la OIT sobre las normas internacionales del trabajo, acaba de publicar 
su informe anual.  Ir a informe

Las normas internacionales del trabajo son instrumentos universales adoptados por la 
comunidad internacional que reflejan valores y principios comunes sobre los asuntos 
relacionados con el trabajo. Los Estados Miembros pueden elegir entre ratificar o no 
ratificar un Convenio determinado, pero la OIT también considera importante seguir 
la evolución producida en los países Miembros inclusos los que no los han ratificado.  
 
Una vez que un país ha ratificado un convenio de la OIT, está obligado a informar re-
gularmente sobre las medidas adoptadas para aplicarlo. La Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones es un órgano independiente, constituido 
por 20 destacados juristas a escala nacional e internacional cuya misión es examinar 
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https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_835892/lang--es/index.htm
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fabout-the-ilo%2Fnewsroom%2Fnews%2FWCMS_836670%2Flang--es%2Findex.htm&data=04%7C01%7C%7C682082a75201450d16b908d9ee1465c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637802594010551621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JvCtf9Jrb7BGxSIzqz01ukbjsBlL82IEsqOi4M6Ild4%3D&reserved=0
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836655.pdf
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la aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT por los Estados Miembros.  
 
Los nombramientos se realizan a título personal, efectuándose la elección entre per-
sonalidades de todas las regiones del mundo reputadas por su imparcialidad, com-
petencia e independencia, con el objetivo de permitir que la Comisión se beneficie 
de una experiencia directa de diferentes sistemas legales, económicos y sociales.  
 
La Comisión de Expertos publica también este año un Estudio General Garantizar 
un trabajo decente para el personal de enfermería y los trabajadores domésticos, 
actores claves en la economía del cuidado de personas que estará disponible a 
partir de la última semana de febrero.  

Incluir a los migrantes en la recuperación tras la crisis de la COVID-19. Para volver 
a la normalidad después de la COVID-19 y mejorar la contribución de la movilidad 
humana al desarrollo sostenible será necesaria una mejor integración de los 
migrantes en las comunidades a las que llegan.  Ir a texto 

Mensaje del Director General de la OIT para el Día Mundial de la Justicia Social 
2022. Ir a texto

Pasar de la ambición a la acción, insta el Director General de la OIT.  Ir a texto

Tú eres nuestro altavoz
¡SIGUE
NOS!NOS!
¡SIGUE

jjpdemocracia

Juezas y Jueces  
para la Democracia

@JpDemocracia

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_837313/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/videos-and-photos/WCMS_837552/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_837835/lang--es/index.htm
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Calendario  
estadístico
Índice de precios de consumo. 
Ir a texto

IPC (indicador adelantado). Ir a texto

IPCA (indicador adelantado). Ir a texto

Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2021 
Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). 
Base 2015 Enero 2022.  Ir a texto

Principales resultados  
●   La tasa de variación anual del IPC del mes de enero se sitúa en el 6,1%, cuatro 

décimas por debajo de la registrada en diciembre.  
●  La tasa anual de la inflación subyacente aumenta tres décimas, hasta el 2,4%.  
●  La variación mensual del índice general es del –0,4%.  
●   El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el 

6,2%, cuatro décimas inferiores a la del mes anterior.  
●  El INE implanta hoy la base 2021 del Índice de Precios de Consumo.  

 
Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Base 2015.  Ir a texto 

Noviembre 2021. Datos provisionales  

La variación mensual de la cifra de negocios1 del Sector Servicios de Mercado es del 
5,7% si se eliminan los efectos estacionales y de calendario  

La tasa anual se sitúa en el 23,3% en la serie corregida de efectos estacionales y de 
calendario, y en el 24,3% en la serie original 

ADMINISTRACIÓN 
DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD 
SOCIAL
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https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176803&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0122.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass1121.pdf
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CULTURA Y TRABAJO   

El rincón de la 
conTraCultura Silvia Ayestarán y 

AG Stakanov

CINE
(123 min.) 2021. 
Dirección: Pedro Almodóvar. 
Guion Pedro Almodóvar. 
Productora: Remotamente Films, El Deseo, RTVE. 
Disponible en Netflix, Filmin, Apple TV, Rakuten, Amazon.

Madres paralelas 

No siendo fans incondicionales de la obra de Pedro Almo-
dóvar, no podemos dejar de reconocer cierta querencia 
por su obra y por todos los ingredientes que la vuelven tan 
personal, tan reconocible y que, por supuesto, encontra-
mos en su Madres Paralelas. Quizás se trate de una nos-
talgia o ternura paralelas a la que él siente y traslada por 
ese latido rural dominado por esas madres castellanas o 
castellano-manchegas, por ser más precisos.
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JURISDICCIÓN SOCIAL FEBRERO 2022
El rincón de la 
conTraCultura

De su cuadro de actrices nos conmueve 
Penélope, por esa frescura y naturalidad 
merecidamente compensada en “Volver”, 
magnum opus del realizador. Pero no que-
remos ponderar su trabajo como madre 
ni como fotógrafa fashionista; como más 
nos gusta Penélope es en el “momento 
pueblo”. Re-editando la gloria de “Volver”. 
Manda narices que nuestra actriz más gla-
murosa tenga que venir a España a hacer 
papeles de chica de pueblo.

Disfrutamos de los rincones donde habitan 
los protagonistas de sus películas, siempre 

peculiares, coloridos y dramáticos. Nos gustan las truculentas y exageradas his-
torias que nos cuenta Almodóvar y sus dramáticos giros de guion, bien envuel-
tos y enfatizados por la música del ya clásico Alberto Iglesias.

Nuestro único y gran “pero” lo merece el abordaje, casi literal, propio de piratas, 
de la memoria histórica dentro de la trama principal, un objeto que funciona 
mitad como macguffin, mitad como pretexto para recordarnos quiénes fueron 
los buenos y quiénes los malos malísimos. Es posible que el manchego ya no 
tenga mayor interés en rodar películas para todo el mundo y prefiera conectar 
directamente con aquellos que comparten sus cosas. Esta claro que don Pedro 
ya no tiene edad para hacer discursos complacientes. Nunca la tuvo, dicho sea 
de paso.

EL CONTRAPUNTO

Sí, vimos la Gala de los Goya, y nos resultó lenta y aburrida. Echamos en falta a 
un presentador que pusiera cara al asunto, aunque fuera el “de guardia”. Como 
es ya costumbre, los premiados se dedicaron a devolver favores, enumerando 
interminables listas de nombres y sociedades mercantiles…, pero al contrario de 
lo que habría pasado otras veces, esta vez no tocaba reivindicación. 

Los puntos cumbre de la gala: la presencia de Kate Blanchet en el escenario y 
esa incendiada Verónica Echegui interpelando a Pedro Sánchez con nocturnidad 
y toda la alevosía que permitía el que Meritxell Batet no moderara el improvisado 
debate: “de verdad, tómatelo en serio”. No seremos nosotros los que hallemos 
relación entre la boutade y la noticia aparecida en el País pocos días después, 
que atribuía a la inolvidable Juani un papel protagonista dentro de una trama de 
falsos pasaportes COVID... Pero aquí y hoy, como en los años 40, todo se sabe.

ver el trailer

https://www.youtube.com/watch?v=5JmXTzPw2CM
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BLUES/ROCK/SOUL.
LOS TRES COLORES BÁSICOS…

MÚSICA
JURISDICCIÓN SOCIAL FEBRERO 2022

El rincón de la 
conTraCultura

Muchos pensarían que una banda como 
los Can, señera representación del sonido 
Krautrock, debería estar incluida en la cate-
goría siguiente, la de las perversiones, per-
mutaciones, etc., por representar un deri-
vado estilístico y no un fundamento. Es una 
objeción perfectamente entendible pero lo 
cierto es que, hoy en día, después de 40 
años del nacimiento de esta vanguardia 
en Alemania, habido muchos grupos que 
le han reconocido su tributo. Desde David 
Bowie hasta Radiohead, de los que habla-
mos seguidamente.

El origen del Krautrock debe necesaria-
mente sus básicos fundamentos al blues, 
pero incorpora elementos procedentes de 
la música europea contemporánea, sin 
reparos en el empleo de instrumentación 
electrónica, asumiendo riesgos estilísticos 
notables sobre la base de conformar pie-
zas más largas de lo habitual, dominadas 
por generosas secuencias instrumentales y 
elaboradas estructuras rítmicas.

Tago Mago es el disco de acceso para es-
cuchar a uno de los grupos más importan-
tes de este movimiento. Es su obra más 
celebrada y accesible, desde la que uno 
puede hacerse una idea de la contribución 
artística hecha por estos músicos, normal-
mente tildados de experimentales, pero a 
los que cabe atribuir la responsabilidad en 
el diseño de los planos que sirvieron para 
edificar toda la música alternativa produci-
da en los 40 años siguientes.

ESTE MES  
Can. “Tago Mago” 
(UArtist, 1971. Krautrock).
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ESTE MES 
 Radiohead 
“OK computer” 
(1997. Parlophone. Alternativa).

El estallido masivo de Oasis, con sus 
gamberradas de diseño y su multitudina-
rio rock de estadio, reventó al estilo de las 
(champagne) supernovas, permitiendo el 
surgimiento de unas bandas que opera-
ban por debajo del radar, conocidas por 
unos pocos iniciados, pero destinadas a 
dar el relevo al britpop. Si algo hay que 
agradecer a los Gallagher fue el fulminar 
de una vez por todas con la mitomanía 
concentrada en torno a Kurt Cobain, res-
ponsable de eclipsar a muchos proyectos 
que habrían merecido un mejor destino.

Radiohead no significa para muchos más 
que un escaparate para el histriónico 
Thom Yorke, una especie de Bono pero 
sin los recursos publicitarios del venera-
ble irlandés. Se equivocan, pues estamos 
ante el proyecto musical más ambicioso 

surgido del Reino Unido desde Pink Flo-
yd, pudiéndose apreciar una línea oculta 
que conecta claramente el inmortal Dark 
Side of the Moon (1973) y este OK com-
puter (1997). Ambos son dos hitos funda-
mentales para conocer la música que les 
sucedió. Son dos compendios que acu-
mulan melodías densas, armonías estu-
diadas hasta el exceso y una infinidad de 
variedades y perfiles tímbricos. 

La banda se sitúa claramente al margen 
de la industria, habiendo explorado fór-
mulas varias para llegar a su público. Su 
LP In Rainbows (2007) se podía descar-
gar gratuitamente, quedando a criterio 
del oyente el abonar o no lo que quisie-
ra. Pero a salvo de estas excentricidades 
mercantiles, estamos ante uno de los 
grupos más importantes que haya pasa-
do por la historia del rock, posiblemente 
el último que veamos nacer antes de que 
estas páginas de la (contra) cultura “…se 
pierdan en el tiempo, como lágrimas en 
la lluvia.”

…Y SUS DERIVADOS (COMBINACIONES, 
PERMUTACIONES Y PERVERSIONES)

El rincón de la 
conTraCultura JURISDICCIÓN SOCIAL FEBRERO 2022
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ESTE MES 
Herbie Hancock.  
“The new standard” 
(Verve, 1995; 
Piano Jazz). 

El rincón de la 
conTraCultura JURISDICCIÓN SOCIAL FEBRERO 2022

Después de muchas excursiones 
por el jazz experimental traemos 
hoy a un valor seguro, un gran 
contemporáneo surgido de la 
factoría de Miles Davis y, posible-
mente, junto con Wayne Shorter, 
uno de los compositores con ma-
yor predicamento e influencia en 
los últimos 25 años.

Es conocido por seguir el camino 
iniciado por Miles en la pretensión 
de abrir el jazz al gran público 
(tercera vía para algunos, bastar-
dización para otros), pudiéndose 
destacar como hito fundacional 
su Head hunters de 1973, en el 
que el artista se apoya en el sin-
tetizador como principal recurso. 

Esa dirección es la que caracteriza una buena parte de su 
obra, aunque sus inicios estuvieran claramente ali-
neados dentro del hard bop (una relectura del 
jazz de Charlie Parker).

The New standard es una producción 
de 1996, que incluye temas conocidos 
por el gran público, pudiéndose desta-
car aquí Mercy Street de Peter Gabriel, 
Norwegian Wood de los Beatles o Love 
is stronger than pride de Sade. Tam-
bién se visitan temas de Prince, Stevie 
Wonder o Nirvana (quizás esto último no 
era necesario). La banda que le acompaña 
está llena de habituales del jazz rock, como 
Michael Brecker John Scofield o Dave Ho-
lland, en su día apadrinados también por 
Miles Davis. En suma, una buena piedra 
de toque para familiarizarse con el gé-
nero sin perder contacto con la zona de 
confort. Ya vendrán cosas que den más 
miedo.

JAZZ/EXPERIMENTAL
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ARTÍCULO 26 
Derecho a la dignidad en el trabajo 
Puedes acceder a este y otros artículos de la carta social a través de este link:

Todos los trabajadores tienen derecho a la dignidad en el trabajo.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de todos los 
trabajadores a la protección de su dignidad en el trabajo, las 
Partes se comprometen, previa consulta con las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores:

26.1. a promover la sensibilización, la información y la prevención 
en materia de acoso sexual en el lugar de trabajo o en relación 
con el trabajo, y a adoptar todas las medidas apropiadas para 
proteger a los trabajadores contra dichas conductas;

ANEXO II:  
Se entiende que este artículo no obliga a las Partes a promulgar legislación.

El acoso sexual constituye un trato desigual vinculado a la adopción, respecto de 
una o más personas, de trato de favor o represalias, o de conductas insistentes de 
otra naturaleza que puedan socavar la dignidad o la carrera profesional de estas 
personas1 2.

1  Conclusiones 2003, Bulgaria
2  Conclusiones 2005, Moldavia

CARTA SOCIAL 
EUROPEA
ARTÍCULOS Y 
JURISPRUDENCIA 
DEL COMITÉ EUROPEO 
DE DERECHOS SOCIALES 

Traducido por Carlos Hugo PRECIADO DOMÈNECH
Magistrado especialista del Orden Social. 
Doctor en Derecho Social
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http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2021/10/Digesto-traducido.pdf
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2021/10/Digesto-traducido.pdf
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El acoso que genere un ambiente de trabajo hostil debe, cualesquiera que sean 
los motivos declarados o perceptibles, ser prohibido y sancionado con la misma 
gravedad que los actos de discriminación, dentro de los cuales, sin embargo, no 
puede en todo caso ser clasificado, salvo que un texto legislativo lo prevea expre-
samente3.

El anexo del artículo 26 § 1 especifica que los Estados Partes no están obligados 
a promulgar legislación específicamente dirigida al acoso, siempre que el marco 
legal, según lo interpreten las autoridades nacionales competentes, garantice le-
galmente y en la práctica una protección efectiva contra el acoso en el lugar de 
trabajo o relación con el trabajo4.

Prevención
El artículo 26 § 1 exige que los Estados Partes adopten las medidas preventivas 
adecuadas (campañas de información, sensibilización y prevención en el lugar de 
trabajo o en el lugar de trabajo) para combatir el acoso sexual. En particular, en 
consulta con los interlocutores sociales5, deben informar a los trabajadores sobre 
la naturaleza de los actos en cuestión y las posibles soluciones6.

La legislación nacional debe garantizar a los trabajadores una protección eficaz 
contra el acoso7 8, ya sea en virtud de una ley general contra la discriminación o 
una ley especial contra el acoso.

Esta protección debe incluir el derecho a recurrir ante un organismo independiente 
en caso de acoso, el derecho a obtener una reparación justa y el derecho a no ser 
objeto de represalias por haber ejercitado estos derechos9.

Se debe poder exigir la responsabilidad del empleador cuando el acoso sexual se 
produzca en relación con el trabajo, o en el local del que es responsable, pero este 
acoso lo cometa o sufra una tercera persona que no forma parte de su plantilla 
(independientes contratistas, autónomos, visitantes, clientes, etc.). 10

Carga de la prueba
En el derecho civil, la protección efectiva del trabajador requiere una inversión de 
la carga de la prueba que permita al juez fallar a favor de la víctima sobre la base 

3  Conclusiones 2007, Observación interpretativa del artículo 26
4  Conclusiones 2005, Moldavia
5  Conclusiones 2005, Lituania
6  Conclusiones 2003, Italia
7   Conclusiones 2003, Bulgaria
8   Conclusiones 2005, Moldavia
9   Conclusiones 2003, Bulgaria
10  Conclusiones 2005, Moldavia
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de indicios suficientes y la sana crítica11. 12

Daños y perjuicios
Las víctimas de acoso sexual deben disponer de recursos legales efectivos para 
obtener una indemnización por daños materiales y morales13. Estos deben permi-
tir, en particular, una indemnización adecuada, cuyo monto sea suficientemente 
reparador para que la víctima cubra el daño material y moral y disuasorio para el 
empleador.14 15

Además, se debe garantizar el derecho a la reincorporación en sus puestos de 
trabajo a los interesados, cuando hayan sido despedidos injustamente u obligados 
a dimitir por motivos relacionados con el acoso sexual16.

26.2.  a promover la sensibilización, la información y la prevención 
por lo que respecta a actos censurables o explícitamente hostiles 
y ofensivos dirigidos de manera reiterada contra cualquier 
trabajador en el lugar de trabajo o en relación con el trabajo, y 
a adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a los 
trabajadores contra dichas conductas.  

ANEXO: 
Se entiende que este artículo no obliga a las Partes a promulgar legislación. 
Se entiende que el párrafo 2 no contempla el acoso sexual.

El artículo 26.2 de la Carta reconoce el derecho a la protección de la dignidad 
humana frente al acoso que genera un entorno laboral hostil vinculado a una ca-
racterística específica de una persona. Los Estados Partes deben tomar todas las 
medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger a los trabajadores de 
actos censurables o explícitamente hostiles y ofensivos dirigidos repetidamente 
contra ellos en el lugar de trabajo o en relación con el trabajo, ya que estos actos 
constituyen conductas humillantes17.18

El acoso que genere un ambiente de trabajo hostil debe, cualesquiera que sean 
los motivos declarados o perceptibles, ser prohibido y sancionado con la misma 
gravedad que los actos de discriminación, entre los cuales, sin embargo, no 

11  Conclusiones 2007, Observación interpretativa del artículo 26
12  Conclusiones 2005, Moldavia
13  Conclusiones 2005, Lituania
14  Conclusiones 2003, Italia
15  Conclusiones 2003, Bulgaria
16  Conclusiones 2005, Moldavia
17  Conclusiones 2003, Bulgaria
18  Conclusiones 2005, Observación interpretativa del artículo 26
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puede en todo caso ser clasificado, salvo que un texto legislativo lo prevea expre-
samente19.

El anexo del artículo 26 § 2 establece que los Estados Partes no están obligados 
a promulgar legislación específicamente dirigida al acoso, siempre que el marco 
legal, según lo interpreten las autoridades nacionales competentes, garantice en 
la ley y en la práctica una protección efectiva contra el acoso en el lugar de trabajo 
o en relación con el trabajo.20

Prevención
En cuanto a la conciencia, las obligaciones son las mismas que las del artículo 
26§121. El artículo 26 § 2 impone obligaciones positivas a los Estados Partes de 
tomar las medidas preventivas adecuadas (campañas de información, sensibiliza-
ción y prevención en el lugar o en el contexto del trabajo) para combatir el acoso. 
En particular, en situaciones en las que es probable que haya acoso, la falta de for-
mación preventiva o acción de sensibilización en tales situaciones puede constituir 
una violación del artículo 26 §2.22 En particular, con la consulta con los interlocuto-
res sociales, deben informar a los trabajadores sobre la naturaleza de los actos en 
cuestión y las posibles reparaciones.

Régimen de responsabilidad del empleador y recursos
Los trabajadores deben recibir una protección eficaz frente al acoso. Esta protec-
ción debe incluir el derecho a recurrir a un organismo independiente en caso de 
acoso, el derecho a obtener una reparación justa y el derecho a no ser objeto de 
represalias por haber ejercitado estos derechos23 24

Debe poder exigirse la responsabilidad del empleador   cuando el acoso se pro-
duzca en relación con el trabajo o en los locales de los que es responsable, incluso 
si implica, como acosador o víctima, a una tercera persona que no forma parte de 
su personal (independiente contratistas, trabajadores independientes, visitantes, 
clientes, etc.). 25 26

Carga de la prueba
En el derecho civil, la protección efectiva del trabajador requiere una inversión de 
la carga de la prueba que permita al juez fallar a favor de la víctima sobre la base 

19  Conclusiones 2007, comentario de interpretación sobre el artículo 26
20  Conclusiones 2005, Moldavia
21  Conclusiones 2003, Eslovenia
22   Confederazione Generale Itlaiana del Lavoro (CGIL) c. Italia, denuncia No 91/2013, decisión sobre 

el fondo de 12 de octubre de 2015, §295
23  Conclusiones 2007, comentario de interpretación sobre el artículo 26
24  Conclusiones 2005, Moldavia
25  Conclusiones 2003, Suecia
26  Conclusiones 2014, Finlandia
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de indicios suficientes y de la sana crítica27  28

Daños y perjuicios
Las víctimas de acoso deben disponer de recursos legales efectivos para obtener 
una indemnización por daños materiales y morales. Estos deben permitir, en par-
ticular, una indemnización adecuada, cuyo importe sea suficientemente reparador 
para que la víctima cubra el daño material y moral y disuasorio para el empleador.

Además, las personas interesadas deben poder ser reintegradas en sus puestos 
si han sido despedidas injustamente o han sido obligadas a dimitir por motivos que 
contribuyan al acoso29

27   Conclusiones 2007, comentario de interpretación sobre el artículo 26
28  Conclusiones 2014, Azerbaiyán
29  Conclusiones 2014, Azerbajdjan
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