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EDITORIAL
La continua deshumanización de las relaciones de trabajo supone uno de 
los problemas más candentes que en el futuro puede deparar la denominada 
economía de plataformas. Es por ello que, como intérpretes y creadores del 
derecho de trabajo, entendemos que una de nuestras principales obligaciones 
sea poner límites a dicho proceso, recordando que el centro de todas las 
relaciones jurídicas no puede ser otro que las personas, sin dejar de lado en 
ningún caso el aspecto humano que tiene en todo momento el derecho. 

Y, desde este punto de vista, nuestro compañero Florentino Eguarás, nos llama 
la atención sobre un aspecto, que algunos desconocíamos pero que nos parece 
precioso, el salario “emocional”: una serie de elementos que son indudablemente 
contrapartida del servicio prestado, que aparecen fijados o acordados de 
diversas maneras, y que, no tienen necesariamente una traducción económica, 
pero no por ello dejan de ser parte esencial de la contraprestación. Son ventajas, 
posibilidades y circunstancias, que nos benefician en el plano personal y ponen 
de relieve que somos personas con pleno derecho al completo desarrollo como 
tales, y no máquinas que respondan simplemente a la política del “palo y la 
zanahoria”. 

Y cuando hablamos de humanización, hablamos de luchar contra la 
deshumanización al mismo tiempo. Y cuando hablamos de luchar contra la 
deshumanización, claramente deben tener protagonismo las mujeres y más 
en particular los sectores como el de las empleadas del hogar y la limpieza, 
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este momento en el que escribimos el editorial es precioso, ya que son las horas 
previas a la entrada en vigor del RD  9/2022 de 9 de septiembre, ya conocido por 
todas y todos, que aumentará y regularizará la cobertura de seguridad social de las 
empleadas del hogar. Dicha promulgación nos recuerda la importancia que tiene 
que trabajemos todas cada día por la continua mejora y evolución del derecho 
social. Así, no podemos sino dar la bienvenida a esta reforma, esperando que 
vaya acompañada de políticas que coadyuven a su plena eficiencia, y sin dejar 
de olvidar que las mismas, muchas veces, trabajan en este campo cuidando a 
nuestras personas mayores y dependientes, cuya protección, asistencia y subsidio  
no podemos descuidar.

Y como de humanización estamos tratando, no podíamos dejar escapar tres 
valiosas resoluciones judiciales que os traemos en este número. Dos de ellas, 
una en la instancia y la segunda confirmando la primera, hacen un análisis de los 
requisitos para ser acreedora de la pensión de viudedad relativos a la pensión 
compensatoria y a ser víctima de violencia de género integrando la violencia 
económica como una de las formas de violencia contra las mujeres a través de 
una pertinente integración de la perspectiva de género. Contamos a su vez, con 
una sentencia de la Sala Vasca sobre el polémico complemento por “aportación 
demográfica” del Art 60 TRLGSS, que en este caso, realiza una aplicación de la 
Sentencia del TJUE aplicando la doctrina del “acto aclarado”

Para terminar, nuestro rincón cultural, nos trae una serie sobre una de las bandas 
pioneras del punk, autores del “homenaje” más irreverente a la recién fallecida 
Queen Elisabeth. En música, los inicios de Rod Stewart, un “spin-off” de los propios 
Sex Pistols y el imperdible jazz experimental. 
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EL SALARIO 
EMOCIONAL

Aproximación 

Cuando la inquieta doctora Amat me preguntó mi opinión sobre el salario emocio-
nal le tuve que responder que ignoraba de qué me hablaba. Comencé entonces 
una investigación sobre este salario, la que me ha llevado al presente artículo en el 
que intento abordar el concepto del salario emocional y las diversas repercusiones 
que el mismo presenta para el derecho laboral.

Es sorprendente el desconocimiento al que puede llevarnos la actual configuración 
de las ramas del saber que se basa en una concepción que separa y diferencia 
unas de otras, prescindiendo de la clara vinculación que presentan entre ellas. El 
ansia científica que propugnó el establecimiento de ciencias basadas en unos ins-
trumentos propios en cada una de ellas, ha conducido a una clausura cerrada en 
los distintos saberes que dificulta la relación entre ellos. Así, se considera que la 
psicología está al margen del derecho, y este sin relación con la sociología.

Para el mundo del derecho sólo existen aquellas realidades que se ofertan desde 
las fuentes jurídicas, obviando las que son paralelas a la ley. El mundo del trabajo 
y su representación jurídica, que es el derecho laboral, nos presenta un rico pano-
rama de mezcolanza entre lo jurídico, lo social y lo psicológico. El derecho laboral 
se manifiesta expresamente vinculado con las inquietudes de los colectivos afec-
tados en la empresa, y, a su vez, el mundo laboral no es ajeno a la sociedad y a la 
articulación que por medio del derecho esta realiza de sus necesidades.
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PARTE PRIMERA

I De qué hablo cuando hablo del salario
Desde la perspectiva del derecho laboral podemos acercarnos al con-

cepto del salario según el criterio utilizado por la Organización Internacional del 
Trabajo, cuyo Convenio número 95 indica, en su artículo primero, que a los efectos 
del presente Convenio el término salario significa la remuneración o ganancia, sea 
cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en 
efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador 
a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo 
que este último haya efectuado o deba efectuar o por los servicios que haya pres-
tado o deba prestar.

Es indudable que el salario es para el trabajador el elemento esencial del contrato 
de trabajo. Se trabaja para acceder a una ganancia con la que adquirir bienes y 
servicios. Sin este elemento económico perceptivo el contrato de trabajo no es 
tal, sino otra figura que aunque pueda coincidir en la actividad que se realiza 
por el agente trabajador, en realidad se acerca a la beneficencia, al altruismo, 
la filantropía o la amistad. El núcleo básico del contrato de trabajo es el salario, 
y éste se configura como la ganancia que se evalúa en efectivo, lo que significa 
que se materializa, que se transforma en dinero, susceptible de cuantificación y 
sustanciación. El salario no es ninguna entelequia, satisfacción o imaginación 
de ganancia, sino que es algo tangible y preciso. Y, por ello mismo, se presenta 
como una realidad carente de ficción, es plausible y medible, ajena a cualquier 
disipación o incógnita de imposible medición o sujeta al albur de circunstancias 
ajenas al trabajo. Se presenta el salario como un componente cierto y preciso del 
contrato de trabajo.

Esta es la premisa de la que partimos, y que además defendemos expresamente. 
No sólo tiene el trabajador derecho al salario, sino que también debe conocer los 
parámetros de cualidad y cantidad del mismo, los que nunca pueden configurarse 
como un arcano o un jeroglífico indescifrables. La admisión de figuras en el contra-
to de trabajo que permanezcan al margen de la efectividad y eficacia que constitu-
yen los elementos de los derechos y deberes propios de un contrato, conducen a 
líneas difusas ajenas al mundo del derecho y que escapan a la reciprocidad propia 
de los contratos, que exigen una correlación entre el derecho y el deber, con posibi-
lidad de exigir la prestación comprometida por medios compulsivos llegado el caso.

La inclusión dentro de la relación laboral de beneficios o concesiones ajenas a la 
certeza de su exigibilidad, por no tratarse de actos jurídicos, nos conduce a rea-
lidades trasnochadas como es la del paternalismo. Sobre este decíamos en esta 
misma Revista de la Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democra-
cia, Nº. 222, págs. 12-29, y en orden a su relación con el derecho, que este es 
facultad y deber, mientras que el paternalismo es concesión sin derecho a exigir, 
ni constituir un deber para otorgar. Continuábamos entonces señalando que esta 
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es la diferencia esencial entre el paternalismo y el derecho, pues el paternalismo 
otorga pero ni reconoce ni mantiene derechos, en tanto que lo jurídico los recono-
ce y exige, bilateraliza las relaciones y las impregna de potencialidad para exigir 
su respeto y cumplimiento, e implica la abstención del tercero frente al derecho 
subjetivo, llegando a proporcionar al titular del derecho los instrumentos de la exi-
gibilidad por la fuerza, mediante la actualización de los cauces idóneos para el 
cumplimiento forzoso.

Volvemos a reiterar estos criterios y, ya desde ahora, pretendemos que nuestra 
investigación en modo alguno pueda conducirnos a la admisión de figuras que 
pertenezcan al mundo de lo simbólico, de lo inmaterial o inexigible. El derecho 
laboral, y nosotros los jueces como agentes constructores del mismo, está im-
plicado en el mundo del ser y no en el del deber ser, y de aquí que todo lo que 
se refiere a la relación jurídica entre la empresa y el trabajador sea exigible y 
real, susceptible de encuadrarse en la bilateralidad entre un derecho y el co-
rrelativo deber, que es la presupone el negocio jurídico, o lo que es lo mismo: 
en el contrato de trabajo nacen las prestaciones reciprocas que son objeto de 
cumplimiento.

Sin embargo, y dentro de la simple especulación y el ámbito de la investigación 
que nos proponemos realizar, en el campo del derecho laboral y respecto al sala-
rio podemos diferenciar dos clases: el general y el salario en sentido estricto –ius 
strictum-. Este último es el conjunto de percepciones económicas en metálico o 
en especie, medible y transformable en dinero, que recibe el trabajador por el tra-
bajo realizado.  Coincide esta configuración con la que hemos enunciado al iniciar 
nuestro epígrafe y era la que nos ofertaba la OIT cuando se refería a la remunera-
ción o ganancia que puede evaluarse en efectivo por el servicio laboral realizado 
por el trabajador. 

Pero, y todavía moviéndonos en el ius strictum, se suelen excluir del salario aque-
llas percepciones que responden a indemnizaciones o suplidos por los gastos rea-
lizados como consecuencia del trabajo y, también, se consideran extrasalariales 
las prestaciones de Seguridad Social. Este es el criterio legal que adopta el art. 26 
del actual Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, 25 de oc-
tubre, para diferenciar el salario de aquello que, aunque puede ser una percepción 
económica, sin embargo, no es salario.

Junto a este salario en sentido estricto que hemos definido podemos referirnos a 
otro más general, en el que incluyamos y demos cabida a la totalidad de ventajas 
y mejoras que recibe el trabajador por la realización de su trabajo. Penetramos con 
esta concepción en una realidad mayor a la que se entiende por el salario, la que 
contiene un alto componente inmaterial que es el que se corresponde con el ám-
bito psicológico y anímico del trabajador, y en general de la persona. Este salario 
indefinido existe y puede evaluarse, presentándose como parte de los derechos 
que integran e incrementan el patrimonio del trabajador, y se adquieren en corres-
pondencia al trabajo que este presta. 
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Si nos acercamos a este concepto salarial, en principio, mucho más difuso y ge-
neral, en él encontramos el objeto de nuestro estudio, que es el salario emocional. 
Definimos este como el conjunto de bienes no evaluables, en principio, económi-
camente que recibe el trabajador por la actividad del trabajo por cuenta ajena, y 
que satisfacen necesidades inmateriales del mismo. 

No nos separamos del contrato de trabajo en nuestra aproximación y delimitación 
del salario emocional, y expresamente nos ubicamos en la relación de trabajo por 
cuenta ajena y el derecho del trabajo, con sus instituciones y principios. Dentro 
del derecho del trabajo es importante resaltar una de sus características como 
es la de su fuerza con la que se acomoda a su finalidad, origen de su nacimiento 
y progresión, que es la defensa de los trabajadores y la pretensión del equilibrio 
restaurador de la asimétrica relación que se crea entre estos y la empresa. Este 
carácter del derecho del trabajo no lo olvidamos y, por el contrario, subyace en 
nuestro estudio, pareciéndonos esencial para afrontar cualquier investigación te-
ner presente que sólo si esta nos conduce a una mayor protección del trabajador 
y a una humanización de las relaciones laborales sus resultados serán asumibles 
por el derecho del trabajo.

Frente a todas las ganancias económicas, en dinero o en especie, que percibe el 
trabajador por su actividad laboral ahora asociamos al contrato de trabajo aquellas 
otras que responden al elemento inmaterial y anímico del trabajador. Nos introdu-
cimos en el sujeto trabajador y nos adentramos en su entorno personal y anímico. 
Con ello forzosamente deberemos ahondar en el aspecto empresarial motivador, 
propulsor y comprensivo del trabajador, y en los diseños empresariales que inci-
den en el componente personal de este y su entorno laboral.

II Clarificando  
nuestra posición

En la distribución del tiempo personal se suelen diferenciar tres franjas, cada 
una de ocho horas, y que responden a un tiempo de trabajo, un tiempo de des-
canso y otro de ocio. Ocho horas para trabajar, ocho para descansar y otras 
ocho para el ocio. Normalmente la clasificación técnica de estos tiempos se 
estructura en dos periodos, el de la producción y el de la reproducción. Real-
mente estancar o separar ambos ámbitos supone dividir a la persona como si 
está fuese una en el trabajo y otra en su tiempo extralaboral lo que no deja de 
ser una simple falacia teórica, pues la persona es única al igual que también lo 
es su mundo.

Si en la sociología se identifican roles, ello no significa que la unicidad de la 
persona no exista, y esta es la misma cuando se realiza el trabajo que cuando 
no lo lleva a cabo. Los roles son distintos comportamientos relacionales que se 
adoptan por el sujeto en razón a las circunstancias en las que se desenvuelve 
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su ámbito relacional dentro de la sociedad, pero responden y son consecuencia 
de las diferentes posiciones en las que el sujeto desarrolla su vida social, y se 
apoyan en la propia subjetividad del hombre. La persona es sociable y manifiesta 
conductas societarias en las que desempeña distintas posiciones de interrela-
ción. Estas posiciones son sus roles, que aunque manifestaciones de la persona 
no multiplican a esta.

El trabajador es un único sujeto que tanto trabaja como descansa. Es este prius 
el que nos sirve para introducir en el mundo laboral todas las relaciones del su-
jeto, tanto las directamente vinculadas con el trabajo, como las que son propias 
de sus esferas de descanso y ocio. El trabajador cuando trabaja no es ajeno a 
estas; y viceversa la empresa cuando produce con trabajadores no puede omitir 
estas realidades periféricas del trabajador. Con ello dimensionamos y le dota-
mos al trabajador de unos contornos más extensos que los que habitualmente 
se consideran por el derecho del trabajo, de manera que globalizamos a la per-
sona y su entorno, o al revés, el trabajo lo vinculamos con la vida del trabajador 
y superamos, con ello, cualquier configuración de la empresa como un sistema 
productivo cerrado, nacido del derecho de propiedad del empresario, y en el que 
la producción sea la única finalidad. La empresa no es una realidad con exclusi-
va trascendencia en la economía sino que es un simple elemento instrumental, 
que sirve a la sociedad y el conjunto de personas que la integran. El conjunto 
de relaciones supra y extra empresariales que nacen en ella se proyectan en 
una amalgama de interacciones que dejan obsoleto el tradicional componente 
patrimonial de la empresa, que la configura como un simple objeto del derecho 
de propiedad del que es titular el empresario.

La relación entre el mundo del trabajo y la persona se encuentra actualmente 
configurada en lo que en términos generales se suele denominar como la con-
ciliación de la vida familiar. Esta conciliación significa el ajuste del mundo del 
trabajo y el personal del trabajador, y parte de la relación entre el tiempo del tra-
bajo y el de la persona. En ella se considera que como el trabajo no es sólo una 
actividad productiva, ni tampoco exclusivamente un medio de obtener la sub-
sistencia o de desarrollarse la persona, debe dotarse de prioridad al continuum 
que es esta. Adquiere relevancia la cadena que es el trabajador, su tiempo y su 
componente personal.

Esta es la causa por la que nos hemos interesado por el salario emocional, en 
cuanto que con él pretendemos introducir dentro del mundo laboral el aspecto 
personal del trabajador, su esfera doméstica, relacionando y destacando la im-
portancia que tiene el vincular el campo de la producción y el de la reproducción. 
Nos parece sumamente sugerente el rebasar los límites ordinarios del campo 
jurídico y sobrepasar sus verjas, introduciendo en la realidad del contrato de tra-
bajo nuevos elementos e instrumentos que nos sirvan para acercarnos al mun-
do laboral e interpretar este y el contrato que se concierta entre la empresa y el 
trabajador con prismas novatorios, que equilibren la hegemonía de la empresa 
hacia el trabajador.
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III Una dosis  
de realismo

En la actividad productiva se suelen diferenciar tres factores clásicos: el capital, 
la tierra y el trabajo, habiéndose introducido el de la investigación/tecnología re-
cientemente. Desde una perspectiva meramente económica el trabajador es con-
siderado como un simple factor de producción, un input empresarial –Leontief-. 
Aunque dentro del derecho el trabajador es un sujeto de las relaciones laborales, 
integrando el elemento subjetivo del contrato, en el mundo empresarial en muchos 
aspectos no deja de ser el trabajador un factor de producción, vinculándose el 
contrato de trabajo directamente con el mundo de la producción y la economía. 
Es para esta el trabajador mano de obra, cuantificable y prescindible, objeto de 
división y fracción.

Si con la vía del salario emocional es posible que el trabajador ya no sea ex-
clusivamente un factor de producción, dotándole de nuevos atributos y adjetivos, 
computables y valorables, creemos que el esfuerzo de conocer este tipo de salario 
merece nuestra atención.

Esta perspectiva en la que pretendemos ahondar responde a la búsqueda de 
vías y elementos con los que dotar al trabajo, y la visión del mismo por el dere-
cho, del que nos parecen es el valor fundamental que como juristas debemos 
adoptar frente al fenómeno del trabajo, y que no es otro que el de su humaniza-
ción. Humanizar el trabajo teniendo por base del mismo al hombre y hacer girar 
sobre él todo el trabajo creemos que es el fin del derecho laboral. Toda norma, 
interpretación y judicialización del mundo laboral debe partir de este presupues-
to: el centro del derecho es la persona, y todos los subsistemas sociales sirven 
a ella.

Pero si buscamos los orígenes del salario emocional, estos no nos conducen a la 
visión –de origen y fin del derecho del trabajo- que nosotros propugnamos, que 
es la relación entre la persona y el trabajo y la significación prioritaria de aquella 
respecto a este; y, por el contrario, un estudio del nacimiento del sentido emocional 
del salario nos lleva a que el mismo se encuentra en el campo de la productivi-
dad. Ha sido el análisis del incremento de la producción empresarial el que se ha 
encargado de diseñar y analizar este tipo salarial. En la empresa se han tratado 
de buscar nuevos incentivos a la producción, a la motivación del trabajador, para 
obtener una reactivación empresarial. Ha sido desde los análisis productivos y 
dentro de los departamentos de recursos humanos desde donde se han formula-
do las propuestas del salario emocional como una nueva vía de obtener mejores 
resultados en la empresa. 

Los cambios sociales del mundo actual han implicado que los diseños productivos 
basados en la exclusiva retribución económica resulten insuficientes para la que 
es una de las preocupaciones esenciales del empresario, el motivar e incentivar 
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la producción del trabajador para obtener mejores resultados empresariales. Los 
métodos clásicos de atender a los trabajadores económicamente para con ello 
alcanzar el incremento de la producción, han prescindido del factor subjetivo del 
trabajador y buscado la correlación entre la activación laboral y su remuneración.

La concepción clásica empresarial se ha basado en la máxima producción al mí-
nimo coste. Ello ha implicado el configurar el trabajo como simple mano de obra, 
eso sí siendo un factor imprescindible en la producción, pero cuya minimización 
del coste es preferible. Desde esta perspectiva es desde la que se construyó el 
tratamiento del trabajador dentro de la empresa. El trabajador es un factor sus-
ceptible de modelar e incrementar en orden a la producción. Su ordenación en el 
tiempo y las funciones que desarrolla son las herramientas que han servido para 
incrementar la productividad y beneficiar la actividad empresarial.

Los estudios de la eficiencia del trabajo buscaban una mayor rentabilidad empre-
sarial y se plasmaron en la que se denomina la organización científica del trabajo, 
en la que se medía el tiempo de trabajo invertido por el operario y se valoraban 
y reordenaban sus funciones para obtener mayores cotas de eficiencia. Desde 
estos dos parámetros, funciones y tiempo invertido, Taylor elaboró un estudio de 
la mano de obra que pretendió ser científico, pero partiendo de la perspectiva em-
presarial, o, por aquel entonces, del único interés de la empresa, que era el del 
mayor beneficio al menor coste.

El taylorismo y sus posteriores desarrollos se han apoyado en una configuración 
del trabajo como un factor productivo que requiere un necesario engrase, el que 
se logra mediante la ordenación del tiempo y la actividad laboral, a la que se 
suma la incentivación económica del trabajador para participar en la producción 
y acometer de la forma más eficaz su actividad laboral. La exploración científica 
de Taylor prescindió del elemento personal del trabajador y apoyó la motivación 
de este en el salario. La mayor productividad del trabajador se obtiene, según la 
organización científica del trabajo, por medio de satisfacer la que se entiende es 
la única inquietud del trabajador que es obtener mayores retribuciones. Para esta 
corriente se activa el trabajo con los beneficios económicos que del mismo obtiene 
el trabajador.

Estos diseños economicistas del trabajo parten de que el trabajo ni motiva ni satis-
face, y tanto trabajador como empresario en sus respectivas actividades procuran 
obtener sólo intereses económicos. Uno un mayor salario, el trabajador, y el otro 
más beneficio.

La doctrina clásica que hemos referido es la hegemónica en la producción, pero 
no la única, pues a la vez que se diseñaban los métodos de organización científica 
del trabajo en los que se pretendía la racionalización de la actividad del trabajo 
mediante la medida del trabajo y la valoración de los puestos, se iniciaron nuevas 
vías de análisis de la realidad del trabajador. El comienzo de estas nuevas pers-
pectivas podemos radicarlo en los estudios que se realizaron por Elton Mayo en la 
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22 IV Tiempos  

modernos

Ha pasado casi un siglo desde los experimentos en la Western Electric Company. 
Y, por circunstancias diferentes, se vuelve por los analistas de los recursos huma-
nos de las empresas a abordar el componente subjetivo y personal que existe en 
todo trabajador. Resurge una inquietud por el aspecto humano de este y su entor-
no, apoyándose en aquel los nuevos diseños de las políticas de personal.

El detonante para la nueva visión del componente humano del trabajo ha sido 
la denominada “Gran Dimisión”. Ha sido este fenómeno el que ha alertado a las 
empresas sobre la necesidad de buscar motivaciones e incentivos en los trabaja-
dores que les fidelicen y mantengan en la empresa, evitando la movilidad y volati-
lidad de los trabajadores, o que les atraigan para incorporarse al trabajo.

Al margen de la incidencia que haya podido tener la pandemia, la gran dimisión o 
gran renuncia consiste en la constatación en Estados Unidos del abandono de los 
trabajadores americanos de sus puestos de trabajo, por causa, básicamente, de la 
búsqueda de nuevos trabajos en los que se obtengan mejores condiciones labo-
rales, incluyendo en ellas las salariales, las de promoción, conciliación de la vida 
personal y familiar, o de seguridad física. No se trata de una indolencia masiva 
sino de la valoración negativa del trabajador de su puesto de trabajo, y del intento 
de alcanzar una situación laboral que satisfaga sus inquietudes personales. El fe-
nómeno responde a la ponderación que hace el trabajador de elementos ajenos a 
los que tradicionalmente han sido los propios del entorno empresarial, basados en 
la retribución. El intento de localizar puestos y lugares de trabajo que respondan 
a las necesidades buscadas por el trabajador llevan a este a primar no sólo el sa-
lario que percibe sino otras circunstancias que anteriormente le eran secundarias 
y ahora le interesan especialmente. A este reclamo laboral responde una nueva 
oferta empresarial que incluye nuevas expectativas para el trabajador.

Si bien es perceptible en el fenómeno de la gran dimisión el intento del trabajador 
de paliar la situación del subempleo, también es apreciable la búsqueda de ele-
mentos que satisfagan el componente personal del trabajador, relegando en parte 
el exclusivo componente retributivo del trabajo ante otros aspectos laborales que 
normalmente no eran los más valorados. El subempleo es la situación de quien tra-
baja en un estamento inferior al de sus condiciones profesionales, y que lógicamen-
te suele conducir al trabajador a la búsqueda de un empleo que se acomode a sus 
capacitaciones. Lo realmente significativo de la gran dimisión es la preferencia por 
una menor retribución pero que se compensa con la realización de un trabajo más 
deseado y valorado, o, incluso, la opción de abandonar el trabajo sin ningún otro al 
ser preferirle no trabajar a hacerlo en condiciones inferiores a las que se esperan.

Es problemático el valorar la gran renuncia en nuestro país por las altas cifras de 
desempleados existentes (en España un total de 2.883.812 en julio de 2022 según 
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el Gobierno), e incluso nos es complejo el catalogarla como real en momentos de 
crisis, en donde la obtención de un trabajo ya suele ser un deseo de difícil satis-
facción. La consciencia de estas objeciones no priva al fenómeno dimisionario de 
ser un dato expresivo de cierta nueva realidad que se atisba en el trabajo y en los 
contornos de la relación laboral que jurídicamente se establece a través del con-
trato de trabajo.

El derecho del trabajo se viene enfocando como una rama jurídica que gira en 
torno a la empresa, y tal enfoque prescinde de que esta se engarza en la socie-
dad. Esta es más relevante que aquella, y, siendo que la sociedad se compone de 
personas, son estas el fin al que se encamina todo el derecho y el eje central de 
toda consideración valorativa del mismo. Para nosotros es erróneo ese enfoque 
exclusivamente empresarial de las relaciones laborales en cuanto es ajeno a la 
persona, pero somos conscientes de que la interpretación generalizada del mun-
do laboral pivota sobre la empresa, la producción, y la concepción del trabajador 
como mano de obra, prescindiendo del componente personal que hay en este. De 
aquí, el que si la preocupación por la producción y los diseños de su incentivación 
son vías que ensanchan la configuración de las relaciones laborales actuales in-
troduciendo en ellas elementos de subjetividad/personalización y socialización, 
nos resulte atractivo su análisis.

El salario emocional responde a la creación de un instrumento con el que se pre-
tende ofertar al trabajador alicientes que le atraigan a la empresa, y garanticen a 
esta su permanencia, de manera que omita la búsqueda de nuevos empleos con 
mejores condiciones, al encontrarse satisfecho y motivado en su puesto y empre-
sa. A la postre, el empresario está intentando dotar a la productividad de un nuevo 
elemento que es el de que el trabajador se sienta implicado en ella, que participe 
en la misma y no sea ajeno a su devenir.

Recalca el salario emocional la importancia del factor psicológico frente al econó-
mico. Y este factor psicológico es el que nos conduce al que se ha denominado 
contrato psicológico en el trabajo. El mismo hace alusión al conjunto de compromi-
sos que el trabajador espera obtener de la empresa además de los explícitos con-
cretados en su contrato de trabajo. Nos introducimos con este salario en el mundo 
de las expectativas y de las satisfacciones personales. Además de lo tangible y 
material en el trabajo hay aspectos anímicos. Dejamos al margen las valoraciones 
proyectistas y moralistas. Nuestra pretensión es la de materializar el salario emo-
cional, dotarle de un contenido suficiente para que el derecho atienda al mismo y 
se ocupe de él, que sepa instrumentalizar medios interpretativos de detección y 
aplicación del mismo.

Si dejamos el salario emocional en la esfera de lo inaccesible, y lo abordamos 
como una realidad intangible, perceptible subjetivamente solo por los participes 
del contrato de trabajo, entonces volvemos a los paternalismos y proteccionismos, 
de los que nos declaramos detractores, porque no crean derechos sino comporta-
mientos ajenos a la obligatoriedad y compulsión que entraña el derecho.
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Western Electric Company en Hawthorne (Chicago).

V El salario  
emocional

Aunque hemos esbozado las líneas del salario emocional llega el momento de 
delimitarlo, de darle un contenido identificativo. Para ello vamos a recordar que el 
salario, en términos generales, es más que el salario en sentido estricto. Postula-
mos que en el contrato de trabajo existe para el trabajador algo más que la retri-
bución. Y este algo más no es un añadido superpuesto al salario, sino que integra 
un conjunto de proyecciones personales que se plasman en el trabajo. Si un tercio 
del tiempo diario de las personas se dedica al trabajo, los otros dos tercios debe-
rán estar implicados en aquel, no pueden dejarse al margen. Y es esta perspectiva 
global de la persona a la que el trabajador da relevancia. Queremos dejar claro que 
existen más elementos que los tradicionales a considerar cuando abordamos las 
relaciones laborales, las que son una parte del devenir humano, pero sólo eso, una 
parte que lógicamente no puede ser desconectada de la persona.

El salario emocional podemos concebirlo como el conjunto de condiciones per-
sonales que se ofertan en la empresa al trabajador y que están al margen de las 
previstas en el contrato de trabajo. Con ello excluimos todas aquellas contrapresta-
ciones que la empresa está obligada a satisfacer, bien sean económicas o de ser-
vicios, por imponerlas la ley, el Convenio Colectivo o el mismo contrato concertado 
con la empresa. Son concretas ofertas que realiza la empresa al trabajador y que se 
concretan en conductas particulares de comportamiento que esta asume realizar.

Mi hija Laura cuando aceptó uno de sus trabajos me contaba que lo había hecho 
porque al entrevistarse con el seleccionador le manifestó a este que su deseo era 
tener hijos, a lo que su interlocutor le indicó que en la empresa apoyaban la mater-
nidad, ofreciendo una serie de mejoras tanto económicas como de disponibilidad 
de tiempo que superaban las previstas legalmente. A Laura aquella respuesta le 
indujo a inclinarse por esa empresa, a la que no le parecía mal el que yo fuese 
abuelo, sino que al contrario se posicionaba a favor de ello.

Este ejemplo familiar me sirve para explicar el contorno en el que nos movemos 
con el salario emocional, y, a su vez, para ya adelantar una conclusión, y es que 
su contenido no puede ser indiferente ni al derecho, ni al contrato de trabajo, ni a 
la interpretación que de los conflictos laborales debemos realizar quienes nos de-
dicamos a la actividad jurisdiccional.

El elemento material del salario emocional, su objeto, puede ser muy variado pero 
su principal característica es que está al margen de los deberes jurídicos que legal 
o convencionalmente corresponden a la empresa. No se trata de contrapresta-
ciones formal y expresamente pactadas por el empresario. Estas nacen del título 
jurídico que las ha plasmado, y que puede ser el contrato, el Convenio Colectivo, 
la ley, o una práctica consolidada en el tiempo de la que deviene la que se cono-
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ce como la condición más beneficiosa. Los deberes de las empresas, a su vez, 
pueden tener su origen en cualquiera de las fuentes expresadas y constituir una 
ampliación de las mismas, bien referidas a las condiciones económicas, de pro-
moción, de disponibilidad temporal, o una mejora de determinadas prestaciones 
o previsiones legales. La manifestación de cualquiera de estos deberes empresa-
riales es diversa pero se caracterizan por superar los marcos legales, así pueden 
consistir en: mayores salarios, mejores prestaciones asistenciales, más permisos 
o licencias, condiciones de seguridad e higiene en el trabajo superiores a las nor-
malmente exigibles, potenciación de la formación profesional, o cualesquiera otras 
concurrentes. Pero estos deberes que incrementan los mínimos indisponibles son 
tales porque se han constituido y creado por una fuente de derecho que determina 
el obligado cumplimiento de la empresa de ellos. Son deberes que han creado 
derechos de los trabajadores. Estos no son los propios del salario emocional, pues 
este se refiere a los que no son exigibles por un titulo jurídico de los señalados.

Estas expresiones que hemos realizado no son salario emocional, pues todo tra-
bajador puede esgrimir un título jurídico para su exigencia y postular el cumpli-
miento del empresario de sus obligaciones. En el salario emocional nos referimos 
a condiciones laborales al margen de los títulos ordinarios de creación de los de-
rechos y obligaciones, que son el contrato, la práctica, el negocio colectivo o la ley, 
fuentes estas del derecho laboral recogidas por el artículo tres de nuestro Estatuto 
de los Trabajadores.

No dejamos de lado las condiciones laborales que superan los marcos legislativos 
mínimos e indisponibles. En el derecho del trabajo existen una serie de deberes y 
derechos que deben ser obligatoriamente cumplidos y respetados por la empresa. 
Son los derechos indisponibles del trabajador, a los cuales éste no puede renun-
ciar y que imperativamente se imponen en todo contrato de trabajo. La garantía 
del salario mínimo interprofesional obliga a no retribuir ningún trabajo en cuantía 
inferior al legalmente previsto; el salario del Convenio Colectivo también es un mí-
nimo que se impone al empleador; las jornadas de trabajo; descansos semanales; 
o, los descansos por maternidad son derechos y deberes de los que no se puede 
prescindir por la empresa.

Superando estos derechos indisponibles en la empresa pueden existir mejoras 
que son también deberes que se deben cumplir. Su carácter explícito las ha cons-
tituido en derechos jurídicos, y que gozando de eficacia son exigibles, no pudiendo 
desvincularse unilateralmente la empresa de su cumplimiento. La reciprocidad de 
prestaciones que constituye el contrato de trabajo implica dotar de contenido a 
este cúmulo de derechos y deberes, y hacerlos exigibles.

Pero decimos que no dejamos al margen estas condiciones laborales que superan 
los marcos indisponibles y necesarios del derecho laboral y del contrato de trabajo, 
porque en algunos casos el salario emocional habrá sido el origen del nacimiento 
de la mejora que ahora ya se encuentra materializada en un concreto derecho del 
trabajador, que este puede exigir. Aquí, es donde podemos apreciar la diversidad 
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que alcanza el salario emocional. Una mejora de prestaciones de seguridad social 
pudo nacer de una simple concesión personal; un permiso mayor al legalmente 
establecido recogido en un Convenio Colectivo también ha sido posible en su im-
plantación a través de una práctica empresarial; una disponibilidad horaria se ha 
podido originar por un talante flexible en el trabajo por parte del empresario que 
posteriormente se ha reconocido como una condición más beneficiosa; la mayor 
protección para los familiares de los trabajadores afectados por un accidente de 
trabajo tiene múltiples causas, derivando en la plasmación de una mejora volun-
taria de prestaciones.

Encontramos que muchos de los derechos de los trabajadores han podido nacer 
de la implantación de condiciones laborales que el empresario ha configurado 
unilateralmente para obtener una mayor adhesión del trabajador a la empresa, o 
de un incremento de la motivación y satisfacción de este o de la búsqueda de un 
clima que potencie la productividad. Lo que inicialmente pudo ser un mecanismo 
de fortalecimiento de la vinculación del trabajador a la empresa, terminó siendo un 
deber jurídico exigible y plasmado en un título del derecho.

Al acercarnos al salario emocional, en definitiva, estamos preludiando un posible 
derecho materializado del trabajador, cuyo estado embrionario o potencial impide 
su inclusión en los que conocemos tradicionalmente como derechos del trabaja-
dor. Estos se caracterizan por su exigibilidad, mientras que las condiciones crea-
das en el entorno del derecho emocional carecen de plasmación y, a veces, de 
suficiente delimitación.

Nuestro intento no es sólo manifestar la existencia del salario emocional, también 
pretendemos que el mismo tenga un alcance dentro del derecho. Que sea una 
realidad objetiva y como tal susceptible de conocimiento jurídico y por ello un de-
recho y una obligación exigible.

PARTE SEGUNDA

VI Clases  
del salario emocional

A través del presente ordinal vamos a describir las distintas modalidades que 
apreciamos del salario emocional, y las confrontaremos con otras figuras afines 
ampliamente conocidas y elaboradas en el derecho del trabajo.

Volvemos a remarcar que en el ámbito del salario emocional se confunden ele-
mentos materiales y constatables de las condiciones laborales con otros de ca-
rácter psíquico, que se adentran en la esfera anímica del trabajador, y por ello en 
el ámbito de las expectativas y simbologías de la persona. Acercarnos al entorno 
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personal del trabajador lleva consigo cierta indefinición por cuanto que el mundo 
del ser exige realidades y la mente expresa conocimientos, razones, sentimientos 
e impresiones. Sin embargo, es una certeza que en el contrato de trabajo, y en 
general en la actividad laboral, también existe un contrato psíquico o psicológico, 
en el que aspectos como la satisfacción, motivación, incentivación, frustración o 
decepción del trabajador concurren paralelamente a la actividad prestacional del 
trabajo. La índole personal del sentir del trabajador en el contrato psicológico se 
relaciona directamente con el marco del clima laboral creado por la empresa, de 
forma que el empresario es partícipe de este contrato y actúa en el mismo ac-
tivamente configurando los márgenes en los que se desarrollan esos aspectos 
psíquicos del trabajador.

Los polos subjetivos del salario emocional nos llevan a la empresa y el trabajador. 
La empresa oferta unas condiciones, que se traducen en unos concretos compor-
tamientos y actitudes; el trabajador confía en esta oferta y la representa en unas 
expectativas y sentimientos personales. El aspecto material del salario emocional 
es la concreta expresión del mismo, la traducción de esa oferta aceptada y refor-
mulada por el trabajador, el que espera recibir el tratamiento personal y de sus 
circunstancias que la empresa explicita o tácitamente le expresó o insinuó.

La indefinición de esos marcos creacionales que afectan a la esfera psíquica del 
trabajador no impide el que examinemos los contenidos del salario emocional que 
son tanto consecuencia del contrato psicológico creado entre empresa y trabaja-
dor, como del desarrollo que presenta la actividad del trabajador en la empresa, en 
cuanto que en determinado momento se objetivan específicas condiciones labora-
les, que son aquellas que podemos realmente definir y estudiar, y son la respuesta 
del empresario a las expectativas, fundadas en una previa oferta conductual de 
la empresa, que el trabajador ha depositado en su trabajo. El salario emocional 
animará en mayor o menor medida al trabajador en su actividad, pero al margen 
de ello, se especificará en unas determinadas y concretas manifestaciones que 
son a las que nosotros pretendemos acceder.

La importancia de este acceso radica en que a la hora de interpretar el contrato 
de trabajo podemos impulsar nuestro análisis considerando esos factores emo-
cionales, y derivando de ellos pautas exigibles jurídicamente, o simplemente va-
lorables, del comportamiento empresarial o del trabajador, y podemos igualmente 
preludiar los orígenes de instituciones tan típicas del derecho laboral como son la 
condición más beneficiosa, la mejora voluntaria o los mismos derechos en sentido 
pleno actualizados en determinado momento.

Las conductas de los trabajadores muchas veces se definen por esas expectati-
vas que generan los marcos de la prestación laboral dentro de la empresa que ha 
configurado el empresario. Para entender algunos comportamientos y demandas 
del trabajador es necesario introducirnos en la esfera del salario emocional, y 
dentro de ella obtener las pautas con las que la empresa ha definido el entorno 
del trabajo y la prestación laboral que se exige al trabajador. El conocimiento de la 
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esfera emocional en el contrato de trabajo se presenta como una exigencia nece-
saria para cualquier agente elaborador o intérprete del contrato de trabajo.
Diferenciamos tres clases de salario emocional: A) salario emocional ofertado u 
ordinario; B) salario emocional generado o ganado; y, C) salario emocional con-
solidado o expreso.

El primero, ofertado/originario, es el salario emocional estricto y nos presenta una 
mayor dificultad a la hora de su delimitación porque se corresponde con esas con-
diciones laborales que no se han plasmado por escrito en el contrato de trabajo o 
no se especifican en la fuente legal o de Convenio Colectivo, pero que han sido 
ofertadas o enunciadas como una realidad existente o aplicable en la empresa; o, 
en último término, pueden haber sido percibidas por el trabajador cuando evalúa 
las circunstancias en las que lleva a cabo su trabajo en la empresa constituyen-
do auténticas expectativas o programas de su futuro laboral en la empresa. Son 
conductas, comportamientos o actitudes que la empresa anuncia que adoptará en 
general o en particular frente al o los trabajadores, aunque también puede con-
sistir en factores ajenos al empresario, pero de la empresa (ambiente personal o 
búsqueda de conocimientos o influencias).

El salario generado responde a aquellas condiciones que el empresario concede 
como contraprestación a los comportamientos individuales o colectivos de los tra-
bajadores. No tienen su origen en un incentivo ofertado por la empresa sino que 
son la contraprestación que la empresa otorga a las actividades satisfactorias, 
personales o productivas, que los trabajadores realizan.

El último salario que hemos indicado, consolidado/expreso, es aquel otro que ha 
accedido ya a las fuentes tradicionales de la relación laboral. Termina por plas-
marse la mejora o incentivo inicialmente emocional en el contrato o el Convenio 
Colectivo, cualquiera que sea su naturaleza o contenido, o se objetiva por una 
práctica reiterada de concesión a favor del trabajador.

El primero de los referidos es realmente el único salario emocional, pero su exege-
sis está vinculada con los otros dos, y estos nos sirven como método de búsqueda 
y análisis descriptivo del originario. Clasificar a todos ellos dentro del salario emo-
cional conduce a resaltar la importancia de exigir comportamientos conductuales 
de la empresa que se ajusten a sus compromisos primarios y atisbar las actitudes 
que preludió y luego ha desarrollado. Con ello se dota de consistencia al marco 
personal en que se desenvuelve el trabajo y se impregna el derecho laboral de la 
transcendencia que presentan los factores subjetivos.

A) salario emocional ofertado u originario. 

En este tipo de salario emocional hacemos referencia a aquellas circunstancias 
que rodean la relación laboral y que no se encuentran recogidas en una fuente ju-
rídica propiamente dicha como puede ser el contrato o el Convenio Colectivo. Son 
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aquellas condiciones que de una u otra manera se han expresado al trabajador 
por el empresario. Este indica que concurren ciertas circunstancias y comporta-
mientos en la empresa y que son una mejora respecto a aquéllos que legalmente 
son exigibles. La diversidad del objeto en esta clase del salario emocional implica, 
por un lado, su riqueza, y, por otro, su dificultad de delimitación o prueba.

La gama de supuestos que integran el salario emocional se nos manifiesta múlti-
ple en esta fase del mismo. Puede tratarse de una específica mejora individual o 
colectiva, existente o por implantar. Su contenido supera las obligaciones del em-
presario y consiste en una o varias ventajas que aumentan las condiciones en las 
que se prestan el trabajo. Puede referirse a cuestiones personales o materiales 
de desarrollo del trabajo. 

Entre aquellas, personales, las que se refieren a la conciliación familiar, fomento 
del ocio, aspectos de la formación interna o externa, disponibilidad de tiempos, el 
desarrollo seguro y sin presiones o estrés del trabajo, o incentivos a la creatividad 
en la participación de la producción y, en general, un talante abierto a considerar 
las necesidades subjetivas del trabajador otorgándoles un tratamiento laxo. 

Los contenidos materiales del salario emocional consisten en facilitar lo necesario 
para el desarrollo de los cometidos laborales, o para la comunicación y ambiente 
entre los trabajadores, permisibilidad de la utilización de ciertas herramientas de 
trabajo, como el vehículo, entornos seguros, comodidades de aparcamiento, o la 
confianza en la utilización de los establecimientos de pernocta, manutención o si-
milares.

La causa finalis o motivación de la empresa para establecer este salario emocio-
nal radica en la obtención de una mayor satisfacción del trabajador que repercuta 
en su producción. Nos es indiferente la intencionalidad empresarial, pues lo que 
nos interesa es la realidad de la constitución del salario emocional. Lógicamente 
la objetivación de este salario se manifiesta mediante el desarrollo en determi-
nadas condiciones en las que el trabajador lleva a cabo su actividad laboral. Es 
en esta, en su examen y ponderación, donde vamos a encontrar los mores de la 
práctica del trabajo y las ventajas que al desarrollo ordinario del mismo ha esta-
blecido la empresa.

Las capacidades organizativas del empresario, manifestadas tanto en la direc-
ción de la actividad productiva como de los trabajos que realizan los empleados, 
fácilmente pueden extinguir, modificar o suspender de facto el salario emocio-
nal. La implantación de un nuevo sistema laboral, la exigencia de novatorios 
comportamientos o la denegación de aquello que se había ofertado son expre-
siones de la fragilidad del salario emocional. Y es, aquí, donde hallamos una de 
las mayores dificultades del análisis del salario emocional en el campo del de-
recho, en cuanto que si el mismo no resulta exigible o se encuentra en la exclu-
siva esfera de la unilateralidad empresarial entonces no deja de ser una simple 
manifestación del paternalismo o de la discrecionalidad empresarial, al margen 
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de la certeza y seguridad que son propias del derecho. Se puede incurrir en el 
error de trivializar este salario y abandonarlo en la nebulosa de lo indeterminado, 
privándolo de toda eficacia jurídica.

Las recesiones y crisis en el mercado de trabajo son situaciones idóneas para las 
desregulaciones y deslegalizaciones, propiciando el estancamiento y la pérdida 
de derechos laborales. Cuando estos son de índole psicológica o se dispersan 
en los talantes ambientales o relacionales del sujeto se muestran de difícil recla-
mación o consolidación. Más allá del fracaso que en el ámbito de los recursos 
humanos puede suponer para la empresa el retroceso o la supresión del salario 
emocional, en estas épocas de dificultad es recurrente la opción de acogerse a la 
llamada Teoría X, que descansa en la anticuada concepción de la indolencia del 
ser humano y las necesarias restricciones de los derechos de los trabajadores 
para evitarla.

Aun cierto todo lo anterior, sin embargo, si dejamos aquí nuestra investigación ha-
bremos examinado el salario emocional como una más de las manifestaciones del 
poder empresarial. Cuando el salario emocional es concebido como algo unilate-
ral y discrecional que la empresa crea, modifica o extingue y cuyo único control es 
la satisfacción o frustración del trabajador entonces al derecho se le ha dejado al 
margen de esta parte de la relación laboral. Lo exigible en la esfera interna de los 
sujetos, que no se exterioriza, al derecho le es indiferente en cuanto que este sólo 
atiende a los actos jurídicos, que son los creados por la voluntad del hombre. El 
acto en el derecho es la expresión de comportamientos voluntarios, autónomos y 
libres que se realizan por los sujetos de derecho. También en el derecho laboral 
son apreciables tanto los negocios jurídicos como los actos jurídicos, apoyándose 
ambos en la autonomía de la voluntad.

Mediatamente el salario emocional puede ser una pauta de interpretación de 
aspectos del contrato de trabajo con la que se evalúen comportamientos del 
trabajador o la empresa. Pero nuestro estudio se dirige a preguntar si esas con-
diciones, ventajas o mejoras de la conducta empresarial que inciden en esferas 
psicológicas repercuten en el análisis jurídico. ¿Puede el trabajador exigir el 
cumplimiento del salario emocional en este estadio que examinamos de oferta y 
realización efectiva que lleva a cabo la empresa? Si no nos cuestionamos la vali-
dez real del salario emocional volveríamos a la antigua definición de la empresa 
como aquel lugar donde mandan pocos y obedecen muchos, y nos ubicaríamos 
temporalmente en los albores del derecho del trabajo y la organización científica 
del trabajo.

Vayamos más lejos, ¿puede el trabajador pedir la extinción de su contrato por 
incumplimiento empresarial cuando éste le anunció una conducta o actitud que 
no se cumple; cuando le indicó que nunca tendría problemas para pedir las va-
caciones según las pidiese y ahora se le deniegan; o en aquel caso en el que se 
le refirió que cualquier excedencia le sería concedida con reserva del puesto de 
trabajo y ahora se la rechaza; o que cuando necesitase nuevas herramientas se le 
facilitarían; o siempre tendría posibilidad de movilidad interna;…? Incluso, ¿puede 
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exigir una obligación de hacer el trabajador al empresario basándose en el salario 
emocional?
La respuesta más fácil nos conduce a que la prueba del derecho corresponderá 
al trabajador, y que la conclusión de ello es que será difícil acreditar por este 
un derecho basado en determinadas ofertas o comportamientos de la empresa, 
cuando éstos no han llegado a llevarse a cabo de forma objetiva o no han acce-
dido a algún instrumento formal jurídicamente. Siendo esto así, sin embargo, no 
es un simple desiderátum el señalar que conocer la realidad del salario emocio-
nal puede inducir a la exigencia de comportamientos consecuentes con este o 
la utilización de prácticas procesales de facilidad de la prueba que se vinculen 
a una previa certeza emocional. Si el salario emocional se ha objetivado por la 
reiteración o su generalización, será más fácil la exigibilidad de su cumplimiento. 
Esta realidad es evidente, pero el aliciente de la investigación se basa en ir más 
lejos, en resaltar lo que no es claro e iniciar nuevas vías paralelas a las existen-
tes.

De cualquier forma, la relevancia del salario emocional en su propio contenido 
es igual al resto de las condiciones laborales, y por afectar a una esfera tan im-
portante de la persona como la psíquica, acreditada su existencia, la empresa 
viene obligada a su cumplimiento más riguroso, de tal manera que su descono-
cimiento conduce a una causa de extinción del contrato de trabajo por quiebra 
de la reciprocidad de las prestaciones del mismo.

Una vía de prueba del salario emocional es el diseño empresarial de sus recur-
sos humanos. Como hemos observado, la prioridad empresarial de dotar a los 
trabajadores de marcos atractivos de desarrollo del trabajo puede plasmarse en 
los programas configurados para atraer a los trabajadores o mantenerlos en la 
empresa. El acceso a los materiales utilizados por los departamentos encarga-
dos de los recursos humanos puede servir de pauta interpretativa y probatoria 
del salario emocional.

La dificultad de la prueba del salario emocional no excluye la posibilidad de su 
acreditación. Y si esta acontece debe valorarse que la incidencia que para el 
trabajador tiene su contenido es esencial, alcanzando a veces una importancia 
superior a otros derechos materiales. Así para el trabajador el salario emocional 
ha podido constituir el desencadenante para aceptar el trabajo –abandonando 
otro incluso económicamente más sustancial- por los márgenes de desarrollo 
de su actividad laboral que se le han presentado. Si la empresa desconoce este 
salario, lo extingue o lo modifica, con ello está demostrando el desprecio hacia 
una condición sustancial para el trabajador, afectante a la esfera psíquica de su 
actividad laboral apoyada en una expectativa de conducta empresarial. Es este 
mismo comportamiento deliberado empresarial, de cambiar su oferta y las con-
diciones laborales, el que nos muestra la omisión de la empresa del preceptivo y 
obligado respeto a la persona del trabajador, a sus entornos individuales e indis-
ponibles. Y, de aquí, el que se nos muestre la importancia del salario emocional 
como una circunstancia relevante dentro del contrato de trabajo, susceptible de 

JU
RI

SD
IC

C
IÓ

N
 S

O
C

IA
L 

SE
PT

IE
M

BR
E 

20
22



22

valoración y plasmación en el derecho.

Dejamos, en consecuencia, con el salario emocional el simple ámbito de la dispo-
nibilidad empresarial, los diseños de organización del trabajo y la intencionalidad 
productiva de las políticas de recursos humanos. Abandonamos esta perspectiva 
para introducirnos en la del sujeto trabajador, integrante del contrato de trabajo 
junto a la empresa, y en ella resalta la existencia del salario emocional, su exigen-
cia y esencialidad. Los programas empresariales de productividad podrán servir 
de prueba de la existencia del salario emocional, pero con este se transcienden 
las facultades del empresario y nos introducimos en la reciprocidad que es el con-
trato de trabajo.

Es de apreciar que la característica fundamental de este salario emocional origina-
rio radica en el que hemos denominado el contrato psicológico. Su mayor fortaleza 
y debilidad se encuentra en este, en cuanto que para el trabajador su motivación 
y satisfacción psíquica es irremplazable y, a su vez, su manifestación interna y no 
objetivable implica la fragilidad del salario emocional. Pero, considerar la existencia 
de un salario de estas características y su correspondencia con un vínculo psico-
lógico entre empresa y trabajador, supone introducir en el ámbito del derecho y 
del ponderamiento de las relaciones laborales factores reales, no hipotéticos, que 
normalmente son omitidos al examinar los derechos de los trabajadores.

Analizamos a continuación algunos supuestos en los que la consideración del 
salario emocional como una realidad en el mundo del derecho puede llevarnos 
a soluciones distintas a aquellas que se han alcanzado jurisprudencialmente, o 
cuando menos a plantearnos nuevas perspectivas de los análisis jurídicos. Re-
saltamos en estos casos que exponemos la trascendencia que en los mismos 
alcanza la esfera psíquica del trabajador y sus propias esperanzas o expectativas 
adquiridas de obtener determinados comportamientos empresariales en el desa-
rrollo de su trabajo.

Los casos analizados pertenecen a la Sala 4ª del Tribunal Supremo y son expre-
sión de sus doctrinas. Omitimos mayores referencias de exposición descriptivas 
de los supuestos y de los argumentos en cuanto que no coinciden con el objeto de 
nuestro estudio.

◗ Supuesto primero: sentencia de la Sala 4ª del 
Tribunal Supremo –TS- de 15 de junio de 2021 ( ROJ: STS 
2639/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2639), recurso 3696/2018.

Se trata de un caso en el que se enjuicia la decisión unilateral de la empresa de 
trasladar al actor a un centro de trabajo sito a 56 kms. de distancia del lugar en 
que venía prestando servicios desde 2003 hasta junio de 2017, fecha esta en que 
se realiza el desplazamiento. Con independencia de otras consideraciones se 
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indica por el Alto Tribunal que “un cambio de centro de trabajo sin incidencia en 
la residencia constituye una modificación accidental de las condiciones de trabajo 
que se encuadra dentro de la potestad organizativa del empresario”.

El criterio tradicional para el Tribunal Supremo es que el cambio de residencia es 
necesario para apreciar que ha existido una modificación sustancial de condicio-
nes de trabajo de carácter geográfico, si no hay ese cambio de residencia se en-
tiende que estamos ante un simple caso de movilidad organizativa, encuadrable 
dentro de las potestades de la empresa. 

Este planteamiento que sustenta el TS podemos cuestionarlo desde una tradi-
cional perspectiva integradora del contrato de trabajo. Ahora prescindimos de 
ella y ofertamos una nueva proyección en la que nos preguntamos si ha existido 
un incumplimiento del salario emocional. Podemos plantearnos si la empresa 
tiene como política normal la movilidad de sus trabajadores, si la necesidad 
justificativa del desplazamiento se acomoda al pacto diario que se forja entre 
empresa y trabajador y que incide en una confianza reciproca de ambos de sa-
tisfacer las necesidades de sosiego y tranquilidad del trabajador y si estos eran 
una preocupación de la empresa; podemos indagar si la conciliación familiar se 
resiente con el cambio geográfico y la misma era una medida de política em-
presarial; si el nuevo tiempo invertido en el desplazamiento se compensa con 
más ocio y descanso y estos eran prioritarios para el empleador; si el riesgo que 
supone un viaje diario en cualquier medio de transporte es propio del cuidado 
que el trabajador entendía que iba a recibir de su empresa; y, en fin, podemos 
atisbar que el trabajador pueda sentirse decepcionado por lo que considera una 
quiebra de lo que esperaba fuese el comportamiento y la conducta previsibles 
de su empresario, o, más bien el compromiso que puede considerar que la em-
presa debe tener con él.

Vemos como el salario emocional se adorna con una serie de posibilidades que 
redundan en la esfera del trabajo y el ciclo vital del trabajador, y no solo tiene su 
objeto este salario en prestaciones efectivas sino también en formas de hacer –fa-
cere- que se objetivan en comportamientos y conductas.

La apreciación de las condiciones de trabajo se incrementa con esta nueva es-
fera que está constituida por el salario emocional.  ¿Si no es un instrumento 
habitual de la producción de la empresa el cambio de centro de trabajo de sus 
trabajadores –y en este caso no parece serlo porque el trabajador llevaba ca-
torce años en el mismo centro- no debiéramos pensar que hay un salario que 
se plasma en que el trabajador puede confiar que no será objeto de cambios 
geográficos ajenos a su voluntad, que el comportamiento esperado de la empre-
sa es otro, y que el mismo devenir temporal muestra una oferta de estabilidad 
geográfica?

La interpretación que proyectamos del caso enjuiciado por el TS creemos que 
debe constituir un postulado inicial de análisis de las distintas manifestaciones 
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de la conflictividad laboral, en el que debe primarse el componente de la conduc-
ta de los sujetos del contrato de trabajo. La individualidad del caso no es extraña 
a una universalización que puede llevarse a cabo del salario emocional y de la 
misma generalización que de él es predicable como característica que es propia 
de los derechos de los trabajadores.

◗ Supuesto segundo: sentencia de la Sala 4ª del Tribunal 
Supremo de 10 de octubre de 2005 ( ROJ: STS 5990/2005 - 
ECLI:ES:TS:2005:5990 ), recurso 183/2004.

Aquí el Alto Tribunal enjuicia un caso en el que la empresa ha realizado un cambio 
consistente en acceder media hora más tarde al trabajo finalizándolo media hora 
después, en segmentos horarios que no afectan a los transportes públicos y úni-
camente durante los meses de verano.

Para el TS el cambio realizado es admisible y se configura dentro de una facultad 
empresarial que se ajusta a sus potestades organizativas o de ius variandi de las 
condiciones de los trabajadores, y ello porque “no puede calificarse de sustancial” 
el nuevo horario. 
Se justifica por la Sala 4ª del TS el cambio porque “Objetivamente no puede cali-
ficarse de más oneroso entrar al trabajo media hora más tarde, ni se ha transfor-
mado un aspecto fundamental de la relación laboral”.

También en este caso podemos coincidir o discrepar de la valoración que realiza 
el TS. Se nos ocurren muchas objeciones a la conclusión que alcanza la Sala 
4ª, la principal es que nos evidencia una consideración del tiempo del trabajador 
desfasada de las actuales circunstancias en las que vivimos. Pero no es nuestro 
objeto en esta investigación el de censurar el criterio del TS, sino el de buscar y 
reivindicar la existencia del salario emocional.

Ya hemos hecho alusión previamente a que el tiempo de las personas en las so-
ciedades avanzadas se divide en tres partes que responden a ocho horas para 
descansar, otras ocho de ocio, y las ocho restantes para la producción. El trabaja-
dor legítimamente piensa que la empresa está comprometida con una distribución 
del tiempo ordinario en esa dualidad habitual de trabajo y vida personal –produc-
ción y reproducción -. Podemos plantearnos la hipótesis de que la conciliación de 
estos segmentos es un compromiso de la empresa, y que el trabajador genera un 
auténtico derecho a que la distribución del tiempo no sea facultad de la empresa 
sino de él, o en su caso todo cambio proceda del acuerdo desde la base del sala-
rio emocional. Si nuestro punto de partida es que la esfera del trabajo incluye un 
pacto de estabilidad de los márgenes del tiempo de trabajo, entonces ni los aspec-
tos cualitativos ni los cuantitativos son relevantes. Es el valor que la empresa ha 
ofertado al tiempo y su distribución, y que el trabajador ha asumido, el que cobrará 
relevancia a la hora de ponderar la posibilidad del desplazamiento temporal de la 
entrada y la salida al trabajo.
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La difícil coyuntura de ajustar el trabajo con la vida personal muchas veces se des-
equilibra con una simple modificación del tiempo de entrada y salida al trabajo. Si la 
trayectoria empresarial ha sido la de plasmar con su conducta un horario constante 
¿no se ha configurado un derecho por el trabajador que es una manifestación del 
que enunciamos salario emocional, no subyace en el negocio entre empresa y tra-
bajador un talante de respeto a la vida personal del trabajador y sus necesidades?

Es evidente que los casos que estamos exponiendo han llegado a los tribunales, 
y lo han hecho porque los trabajadores no estaban conformes con las modifica-
ciones que se han introducido por la empresa. ¿En qué medida han sufrido una 
decepción los trabajadores con las modificaciones sufridas respecto al comporta-
miento previsto de la empresa? Si su abatimiento procede de que consideraban 
ellos que la empresa buscaba su satisfacción y facilitar el acomodo de sus nece-
sidades psíquicas y no sólo materiales, qué es lo que había hecho creer a los tra-
bajadores que esa era la preocupación de la empresa. Si su creencia se basaba 
en pensar que había un compromiso de la empresa de respetar su estabilidad y la 
conciliación de la producción con la reproducción, y a tal convencimiento les había 
llevado el comportamiento de la empresa, sus enunciadas políticas de recursos 
humanos, ¿no estamos entonces ante el salario emocional? Y si ciertamente lo 
estamos ¿quid iuris? 

Al derecho no le puede ser indiferente el salario emocional, como tampoco puede 
dejar al margen los aspectos psicológicos y sociales que se generan en las em-
presas. Estas realidades tienen sustanciación en el mundo del derecho del traba-
jo. El examen de las llamadas políticas de recursos humanos y el management de 
la empresa son nuevos elementos que se deberán introducir para el análisis de 
las contraprestaciones de los derechos laborales y, en general, para la configura-
ción de los compromisos asociados a los trabajadores por parte de las empresas. 
Investigar y aportar estas trayectorias organizativas de la empresa arrojará luz 
sobre la existencia del salario emocional.

Los modos y maneras de actuar de la empresa son enunciativos de su talante, y 
la línea conductual precedente sirve de referente para evaluar si el operar nova-
torio empresarial es contradictorio con su comportamiento previo o se engarza en 
su forma normal de organizar el trabajo. Englobar este en manifestaciones más 
sutiles que las decisiones empresariales y su justificación productiva se liga al 
concepto del salario emocional.

◗ Supuesto tercero: sentencia de la Sala 4ª del Tribunal 
Supremo de 15 de septiembre de 2020 (ROJ: STS 3017/2020 - 
ECLI:ES:TS:2020:3017), recurso 528/2018. 

Aborda el Tribunal Supremo el despido de una trabajadora que había iniciado su 
relación laboral en 2010 y en 2015 se le facilita un vehículo suscribiendo un do-
cumento en el que se hace constar que su uso es en jornada laboral y para des-
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empeñar su trabajo diario, siendo responsable del mismo, debiendo mantener el 
vehículo en perfecto estado de limpieza, orden, revisiones y documentación, pu-
diendo ser supervisado su estado en cualquier momento por un responsable. Así 
mismo, es informada de que “el vehículo dispone de un dispositivo de localización 
por GPS para garantizar la seguridad y coordinación de los trabajos”.

La trabajadora inició una baja por incapacidad temporal el 11 de abril de 2016. 
El día 22 de dicho mes la empresa le comunica el despido por haber utilizado el 
vehículo, tanto durante el fin de semana previo a la baja, como durante la misma.

Con independencia del debate que suscita la sentencia sobre el derecho a la inti-
midad y la vigilancia del empresario mediante instrumentos de geolocalización, la 
fundamentación final de la resolución que analizamos señala que “Ello nos lleva a 
recordar que estamos ante el caso de un vehículo de la empresa del que dispone 
la trabajadora única y exclusivamente para la realización de sus labores en cali-
dad de tal, con expresa asunción de responsabilidad sobre el estado del mismo. 
Además, estamos ante un supuesto en que, también de modo expreso, se había 
establecido que el uso del vehículo asignado estaba limitado a la jornada laboral”.

Prescindimos de la pluralidad de cuestiones relevantes que se plantean en este 
supuesto y nos centramos en la materia que analizamos del salario emocional. A 
través del mismo podemos considerar varias circunstancias a la hora de valorar 
tanto el comportamiento empresarial como el de la trabajadora, y suscitar la re-
levancia del aspecto psicológico, las expectativas y conductas en el contrato de 
trabajo y, de manera específica y técnica, la apreciación del salario emocional.

Empecemos por fijarnos en un dato que nunca puede ser irrelevante a la hora de 
enjuiciar un despido. El 22 de abril de 2016 era viernes. La práctica habitual de 
muchas empresas de comunicar los viernes a los trabajadores ciertas decisiones 
comporta un talante intencional que perjudica a estos no sólo materialmente, en 
orden a la dificultad de obtener apoyos de reacción frente al acto empresarial, sino 
también personalmente, porque al traumatismo del despido se une su práctica en 
el que en un principio es un tiempo de ocio y descanso, el que se va a transformar 
en desasosiego y normalmente impotencia.

Este detalle ya nos hace atisbar que la empresa ha prescindido de cualquier com-
ponente psicológico y de seguridad física del trabajador, atribuyéndose el empre-
sario una facultad organizativa que desarrolla en clara incidencia en el ámbito de 
la persona y su esfera particular, más acusada en un periodo de fragilidad como 
es la incapacidad temporal de la trabajadora. Si prescindimos de este elemento 
que puede servirnos para acercarnos a la que consideramos una de las presta-
ciones del salario emocional, que es el comportamiento conforme a la buena fe, 
podemos valorar los hechos que hemos enunciado mediante la ponderación del 
salario indicado.

Si nos adentramos en el supuesto podemos destacar que la trabajadora llevaba 
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prestando servicios durante siete años en la empresa cuando es despedida. En 
este tiempo es fácil integrar el que venimos llamando salario emocional con una 
pluralidad de prestaciones que inciden en la confianza reciproca entre empresa y 
trabajador, y que se manifiesta en un campo de seguridad y autonomía que desa-
rrolla la trabajadora de nuestro caso.

Tenemos que a la trabajadora se le ha facilitado un vehículo, se le ha indicado 
que es para uso laboral y que es responsable del mismo. También se le ha in-
dicado que existe un sistema de control del trabajo por geolocalización. Nues-
tra protagonista fácilmente puede asumir que la empresa le facilita el vehículo y 
que la responsabilidad que se le atribuye sobre el mismo, que se expande fuera 
de su jornada de trabajo, en tiempo de ocio y descanso, es para ser deposita-
ria del mismo, y que el ser guardiana del coche lleva consigo una pluralidad de 
responsabilidades añadidas a las obligaciones ordinarias de la trabajadora. Del 
comportamiento empresarial la trabajadora puede entender que hay un añadido 
salarial, correlacionado con la mayor exigencia de responsabilidad, y observar en 
el cúmulo de interrelaciones laborales personales existentes también una contra-
prestación empresarial consistente en la cesión efectiva del uso del vehículo y de 
cierta independencia de utilización del mismo, ajustada a lo que sería el normal 
uso del mismo, dentro y fuera del trabajo. Todo ello acomodado a la percepción de 
un sentir de seguridad en la conducta de la empresa.

La trabajadora a través del salario emocional puede esperar legítimamente: por 
un lado, que la empresa utilizará el control del coche sólo para las actividades 
profesionales; y, de otro, que el uso del vehículo queda a su disposición, en corre-
lación a la responsabilidad que sobre el mismo tiene en orden a la confianza que 
se deposita en ella de independencia y autonomía. Si en el tiempo extralaboral se 
tiene responsabilidad sobre el material empresarial, también es lícito el simbolizar 
mentalmente una concesión sobre el instrumento facilitado por la empresa.

El complejo de prestaciones que supone el salario emocional en su fase originaria 
puede diluirse si no existe una integración de su contenido en referencia a las ex-
pectativas generadas en la persona trabajadora respecto a su desarrollo laboral. 
Nos conduce el concepto del salario emocional en nuestro caso a sobrepasar los 
límites ordinarios del contrato de trabajo y sus prestaciones para acercarnos a 
aquellas otras que, no siendo expresas, son reales y se acomodan a los compor-
tamientos previsibles tanto de la empresa como del trabajador. Las expectativas 
generadas por este ante las conductas del empresario surgieren la objetivación de 
determinadas acciones que son consecuencia de ese marco simbólico que se ha 
creado por el salario emocional.

Es importante recordar ahora que el teorema de Thomas indica que “Si las perso-
nas definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias”. 
Esto significa que si el trabajador considera que la empresa le ha otorgado ciertas 
prestaciones, su comportamiento se ajusta a su creencia. Sirve esta creencia legí-
tima tanto para evaluar ciertas conductas del trabajador como para constatar con 
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ellas la existencia de prestaciones que dentro de la esfera anímica se han positivi-
zado y objetivado. Con ello introducimos en la valoración jurídica un nuevo campo 
de visión, que se ajusta con la perspectiva social que se manifiesta en el contrato 
de trabajo. Este no puede concebirse al margen de la persona y su entorno.

Si el comportamiento del trabajador se ha ajustado a una creencia real de un 
compromiso empresarial de cierta conducta, la valoración de lo sucedido debe 
atemperarse con este componente personal sentido.

◗ Buena Fe: la difusa línea en que nos movemos al analizar el salario emocio-
nal originario, extramuros del contrato de trabajo y dentro del mismo, en la es-
fera de lo material y de lo anímico, ad intra y ad extra empresa, nos acerca a un 
concepto jurídico como es el de la buena fe. Esta responde tanto a la convicción 
psicológica de actuar de forma honesta como al comportamiento que se ajusta a 
la creencia de llevar a cabo actos acordes a la recta consecución de los compro-
misos adquiridos.

Observamos que el salario emocional se relaciona directamente con este concep-
to de la bona fides, en cuanto que los diseños organizativos de la empresa que 
se han ofertado al trabajador, al inicio de su contrato o posteriormente, hacen que 
este espere el que se cumplan los mismos, y legítimamente confía en un com-
portamiento empresarial responsable con los contenidos del salario emocional. 
Este, a su vez, ha adoptado formas a lo largo de la actividad laboral, en el mismo 
devenir de la misma, que se consolidan con el paso del tiempo.

La valoración del salario emocional en este primer estadio que analizamos no 
puede quedar al margen del derecho. La dificultad de su prueba, e incluso de su 
materialización objetiva, no implica su inexistencia. También la complejidad de su 
contenido, algunas veces diverso y sin concreta delimitación, no es causa para 
prescindir del mismo, sino acicate para su investigación y potenciación.

B) salario emocional generado o ganado.

El núcleo del salario emocional es el que hasta ahora hemos expuesto. Ahora nos 
acercamos a ese salario emocional que ya es observable. Muestra en esta fase 
perfiles delimitados en los cuales podemos constatar su existencia y su objeto o 
contenido.

El salario emocional generado/ganado es aquél que ha rebasado la línea del sala-
rio emocional ofertado/originado y ha superado la fase de representación anímica 
y simbólica para introducirse como una realidad plausible de las prestaciones del 
contrato de trabajo. Puede ser individual o colectivo, y tiene su causa en expresos 
actos de las partes respondiendo a la consolidación del salario emocional ofertado 
o a los casos en los que, una vez iniciado el contrato de trabajo, el empresario ac-
túa de manera que pretende retribuir al trabajador con nuevas contraprestaciones 

JU
RI

SD
IC

C
IÓ

N
 S

O
C

IA
L 

SE
PT

IE
M

BR
E 

20
22



29

respecto de aquellas que se pactaron en el contrato de trabajo.

Denominamos a esta fase de salario emocional generado o ganado por dos razo-
nes. La primera porque ha alcanzado la realidad de la objetivación, y es apreciable 
un determinado comportamiento de la empresa que constituye un acto jurídico. La 
segunda porque incluye los supuestos en que no se trata de una oferta inicial o un 
diseño previo para captar trabajadores o mantenerlos, sino que responde a deter-
minado momento en que el empresario pretende retribuir al trabajador con ciertas 
mejoras en sus condiciones laborales primigenias.

Nos encontramos ante expresas ventajas, mejoras o concesiones que son autén-
ticas contraprestaciones al trabajo que se realiza. La empresa introduce las mis-
mas para incrementar la situación del trabajador, sus derechos y las condiciones 
en las que se desarrolla el trabajo. Hemos superado el ámbito de lo pseudoespe-
culativo para adentrarnos en lo cierto.

Se trata de actos y conductas expresas de la empresa que se manifiestan como 
contrapartida al trabajo. Ya no son simples expectativas de la esfera emocional y 
anímica del sujeto, sino actuaciones concretas y específicas. Si recordamos el ter-
cer supuesto que hemos analizado cuando hemos estudiado el salario emocional 
ofertado/originado, veíamos que a la trabajadora después de varios años de pres-
tar servicios se le confía un automóvil. El diseño que hemos presentado se refería 
a la concreta percepción que legítimamente asumía la trabajadora en relación al 
comportamiento de la empresa. En el salario emocional generado hallamos una 
específica conducta empresarial que es objetivamente relacionable con el trabajo 
que presta el trabajador. La empresa pretende mejorar las condiciones laborables 
del trabajador mediante nuevas concesiones que ni estaban previstas en el con-
trato de trabajo ni son obligatorias por las fuentes tradicionales de este, la ley y el 
Convenio Colectivo.

Una figura que nos acerca a este salario emocional es la de la condición más 
beneficiosa, al menos en su materialización. Si acudimos a la jurisprudencia de la 
Sala 4ª del Tribunal Supremo, podemos definir esta institución como la voluntad 
del empresario de atribuir un derecho al trabajador, pretendiendo introducir un 
beneficio que supere y aumente las condiciones de trabajo previstas en el con-
trato, la ley o el Convenio Colectivo. Se exige para apreciar una condición más 
beneficiosa que exista una repetición y persistencia en el tiempo del disfrute de la 
concesión que responda a una voluntad empresarial de incrementar la esfera de 
derechos de los trabajadores (sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 
2021, ROJ: STS 472/2021 - ECLI:ES:TS:2021:472, recurso 147/2019).

Destaca el Alto Tribunal que la simple persistencia en el tiempo de la mejora no es 
suficiente para apreciar una condición más beneficiosa, pues hace falta la cons-
tatación de una voluntad empresarial de conceder el beneficio. En nuestro trabajo 
sobre el paternalismo que hemos citado previamente -Revista de la Comisión 
de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia, Nº. 222, págs. 12-29- ya 
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censurábamos esta interpretación de la condición más beneficiosa que realizaba 
el Tribunal Supremo. Allí indicábamos que la condición más beneficiosa es una 
contraprestación que supone el que la empresa asume una ventaja en las condi-
ciones laborales por causa del trabajo que realiza el trabajador. No hay en esta 
figura ni beneficencia ni generosidad, sino una contraprestación por el trabajo que 
se realiza y que se retribuye con esa ventaja en las condiciones de trabajo.

Si ahora abordamos la condición más beneficiosa desde la perspectiva del salario 
emocional veremos que esta institución puede ser contemplada como la plas-
mación de esa serie de expectativas ofertadas por la empresa o generadas en 
el desarrollo del trabajo individual o colectivo. Si asumimos que el empresario 
retribuye mediante una ventaja al trabajador, causada por la forma, cuantitativa o 
cualitativa, en que se lleva a cabo el trabajo por este, y partimos de que en el con-
trato de trabajo existen contraprestaciones, podemos incluir a la condición más 
beneficiosa como una manifestación del salario emocional. Se trata de una expre-
sión de ese mundo simbólico que empresa y trabajador asumen, y al que le dotan 
de mutua y recíproca contraprestación al margen de aquellas otras obligaciones 
que de forma expresa se han establecido en el contrato de trabajo o nacen de las 
fuentes tradicionales de este –ley y Convenio Colectivo-.

Al dotar al contenido de la condición más beneficiosa de un sentido específico 
dentro del salario emocional tenemos que el objeto de la misma supone la objeti-
vación de este, y expresa el compromiso empresarial de otorgar determinados be-
neficios o mejoras que se han creado en razón a la relación simbólica, en la esfera 
inmaterial, que surge entre empresa y trabajador. Con ello, y como manifestación 
del salario emocional, el objeto de la condición más beneficiosa es la consecuen-
cia objetivada de la previa ventaja diseñada que la empresa otorga al trabajador.
Ello nos conduce a que si la condición más beneficiosa la contemplamos como el 
contenido del salario emocional ya no es necesaria la acreditación para su reco-
nocimiento de una voluntad de concesión por parte del empresario al trabajador, 
tal y como se exige por la jurisprudencia del TS, sino que nos basta con algún acto 
empresarial de la ventaja para entender que la misma existe y es exigible. Si la 
empresa ha llevado a cabo actos en los que mejora el marco de las condiciones 
laborales exigibles, el trabajador percibe en ello un sistema de prestaciones con-
secuencia de su relación laboral, al margen de cualquier expresión unilateral de 
una voluntad empresarial sobre ello. Esa percepción del trabajador se correspon-
de con una conducta que se relaciona y provoca efectos que objetivan no sólo la 
condición mejorada sino una expresa reciprocidad en el contrato de trabajo que 
se incrementa con esa mejora. Ambas partes del contrato suscriben una mejora, 
uno permitiéndola y el otro aceptándola.

Permitida una mejora en la situación del trabajador la misma puede ser enfocada 
desde la perspectiva de un salario emocional generado a lo largo de la relación 
laboral, y, por tanto, exigible en cuanto que se ha plasmado en una conducta 
empresarial. Y, también, puede ser expresión de la materialización de ese com-
promiso empresarial intangible e informal de adoptar determinado talante o posi-
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cionamiento que la empresa se comprometió a cumplir y no había accedido a una 
fuente contractual.

Si con anterioridad nos enfrentábamos con el problema de la prueba del contenido 
y existencia del salario emocional, y por ello de su misma obligatoriedad, ahora su-
peramos este inconveniente porque tenemos la conducta empresarial que mejora 
las condiciones de trabajo de los trabajadores, y sólo nos basta la acreditación de 
esa conducta para colegir que la empresa con ello está pretendiendo introducir en 
el contrato de trabajo circunstancias que oferten mejoras a las existentes, y con 
las que obtenga la empresa sus causas finales, bien sean productivas o de fideli-
zación del trabajador. El trabajador percibe lícitamente una retribución emocional 
en la ventaja introducida por la empresa en sus condiciones de trabajo.

Si la empresa en su comportamiento, aunque no sea intencionadamente, introdu-
ce mejoras en las condiciones de trabajo el trabajador está adquiriendo el derecho 
a su disfrute, y este derecho se presenta ya independiente de la voluntad organi-
zativa de la empresa. La objetivación de la mejora ha supuesto para el trabajador 
la creación de una expectativa que responde a ese conjunto anímico que integra 
el contrato de trabajo.

En este epígrafe de plasmación del salario emocional, también podemos apreciar 
la génesis del mismo, desde su inicial estado originario hasta su objetivación real 
mediante la materialización del mismo.

C) salario emocional consolidado o expreso.

En el salario emocional consolidado o expreso aludimos a aquellas prestaciones 
que han accedido a las fuentes tradicionales del contrato de trabajo. Este se ha 
incrementado con la ventaja que suponía el contenido del salario emocional, o 
bien ha sido el Convenio Colectivo el que ha recogido a través de su negociación 
el objeto del salario indicado.
El devenir del salario emocional desde su estado inicial y embrionario, en la esfera 
de lo inmaterial y anímico, pasando por su objetivación nos ha llevado a aquellos 
supuestos en los que la simple oferta o concesión indefinida y etérea alcanza aquí 
una plasmación expresa que obliga a su cumplimiento. Nos encontramos ante 
auténticos derechos que son exigibles y cuya interpretación, eficacia, alcance, 
modificación y extinción escapa y sobrepasa las facultades organizativas de la 
empresa.

Nos sirve de acreditación de la realidad del salario emocional esta fase final del 
mismo, pues a través de la misma, retrospectivamente, alcanzamos a atisbar el 
origen de la mejora y los primeros pasos creativos de la misma. Los diseños de los 
recursos humanos proyectados por la empresa se han desprendido de la inicial ar-
quitectura proyectada por esta y han abandonado el campo de la motivación para 
constituir obligaciones jurídicas. El arquetipo creado para atraer personal o evitar 
su movilidad se ha instaurado en las fuentes jurídicas del contrato de trabajo y por 
ello se ha constituido en una prestación de obligado cumplimiento.
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En esta modalidad del salario emocional, consolidado, también su concepto al-
canza relevancia. Pudiéramos pensar que una vez que el contenido del salario 
que tratamos se ha plasmado en una fuente contractual poco o nada tiene que 
considerarse sobre el mismo. Trataremos de demostrar a través de los siguientes 
supuestos la trascendencia que el salario emocional manifiesta en las ventajas o 
mejoras expresadas en el contrato de trabajo o en el Convenio Colectivo. 

Dejamos a un lado en nuestro estudio a las disposiciones normativas por dos ra-
zones: una, porque los caracteres de universalidad y generalidad de las normas 
hace que estas se hayan objetivado para aplicarse a una pluralidad indeterminada 
en todo caso; y, la otra, porque la interpretación de las leyes tiene unos cauces 
específicos que las desvinculan de los supuestos que se regulan en ellas. Los an-
tecedentes normativos se encuentran en componentes sociales que se separan 
de la individualidad o especificidad que presentan los Convenios Colectivos o los 
contratos y el salario emocional.

Acudimos para ello también a sentencias de la Sala 4ª del Tribunal Supremo en 
las que es apreciable la sombra del salario emocional y ella nos sirve no sólo para 
comprobar la realidad de la figura que analizamos, sino también que es un medio 
de interpretar la mejora consolidada en la fuente jurídica.

◗ Supuesto primero: sentencia de la Sala 4ª del Tribu-
nal Supremo de 26 de enero de 2022 (ROJ: STS 367/2022 - 
ECLI:ES:TS:2022:367), recurso 100/2020.

Empezaremos la descripción del supuesto indicando que se trata de si debe man-
tenerse el permiso que un Convenio Colectivo otorga a los padres por el naci-
miento de hijo. La cuestión se suscita porque los Convenios Colectivos mejoraban 
los días de permiso de dos días que la ley otorgaba a los padres por causa de 
nacimiento –ex art. 37-3,b) del Estatuto de los Trabajadores-. Se produjo una modi-
ficación legal que suprimió el permiso de paternidad y otorgó una licencia por razón 
del nacimiento de mayor extensión, con la idea de igualar los roles de género. La 
ley, el Estatuto de los Trabajadores, procuró con su cambio integrar la igualdad del 
hombre y la mujer otorgando a ambos el permiso por causa del nacimiento de hijo.
El problema se suscitó respecto a que una vez publicada la reforma legal los Con-
venios Colectivos fueron interpretados por los empresarios de manera que esos 
permisos contemplados en la negociación colectiva quedaban sin vigor por cuanto 
que legalmente ahora correspondía el nuevo permiso de paternidad más extenso 
temporalmente.

La respuesta del Tribunal Supremo ha sido la de entender que esta clase de me-
joras convencionales del régimen legal anteriormente previsto para el permiso de 
paternidad están vinculadas a la propia vigencia y existencia del derecho sobre el 
que dicha mejora versa, de tal manera que una vez desaparecido tal derecho no 
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cabe admitir la pervivencia autónoma y separada de aquella mejora. Y, así, termina 
por indicar que “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 aquella nueva causa 
de suspensión del contrato de trabajo, ni como ya hemos dicho, es factible admitir 
que fuese la de permitir su disfrute una vez agotado el plazo de dicha suspensión”.

Ante estos hechos y argumentaciones ahora adoptemos la perspectiva del salario 
emocional. Este intenta establecer un marco de beneficio y ventaja en las condi-
ciones del trabajador que le otorgue satisfacción y motivación. Veamos que en el 
diseño empresarial nació una mejora que se plasmó en la norma convencional que 
es el Convenio Colectivo. En las representaciones del trabajador es lícito el incluir 
un sentir empresarial de fomento de las condiciones laborales y en concreto de 
la paternidad y la corresponsabilidad entre el varón y la madre y los derechos de 
los niños. Se trata de un compromiso adquirido por la empresa que busca que el 
trabajador perciba que esta se siente responsable y vinculada al entorno familiar 
del trabajador. El beneficio nace de una política empresarial de solidarizarse con 
las circunstancias del trabajador y el desarrollo del entorno personal del mismo.

Cuando la ley crea un derecho el mismo no puede servir de excusa para cercenar 
el salario emocional en cualquiera de sus fases. Este nace y se desarrolla en el 
devenir del contrato individual del trabajador o en las condiciones generales del 
conjunto de trabajadores de la empresa. La percepción de la mejora por el salario 
emocional nos conduce a que la finalidad del mismo, que es esa inicial ventaja 
diseñada por la empresa, la que siempre perdura y permanece, es un argumento 
para no prescindir de la ventaja consolidada.

Introducir el salario emocional en la consideración de la mejora que examinamos 
puede conducirnos a que el título del nacimiento de la ventaja se desvincule total-
mente de las consideraciones de supresión por un cambio legal, si este no ha sido 
expresamente asumido por los negociadores. Aquel pacto de mejora que se esta-
bleció entre empresa y trabajador no puede omitirse posteriormente pues su finali-
dad, creando un clima de seguridad y mejora, permanece. Y es esta permanencia 
la que se acomoda con el propio origen del salario emocional que implicó la oferta 
de condiciones concretas y específicas para los trabajadores dentro de la empresa.

También aquí percibimos que el salario emocional tiene mayor repercusión que la 
que nos puede sugerir un simple diseño especulativo. Su realidad, una vez plasmada 
la mejora, nos debe conducir a mantener e incrementar su contenido, no restringirlo.

◗ Supuesto Segundo: sentencia de la Sala 4ª del Tribunal 
Supremo de 30 de marzo de 2022 (ROJ: STS 1235/2022 - 
ECLI:ES:TS:2022:1235), recurso 136/2020.
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El caso que examina el TS es el de determinar si ciertas licencias retribuidas por 
matrimonio, por nacimiento de hijo y por infortunio familiar, reconocidas en los 
Convenios Colectivos, deben comenzar a disfrutarse, si el hecho que las motiva 
coincide con un día festivo o no laborable para la persona trabajadora, a partir del 
primer día laborable siguiente al suceso que las ha causado.

La sentencia que referenciamos señala que el comienzo de estos permisos se 
inicia a partir del primer día laborable al evento que los origina. Su argumentación 
es que “no tendría sentido la ausencia del trabajo” si ésta se produce cuando no 
existe obligación de trabajar. Coincidimos plenamente con la fundamentación y la 
conclusión obtenida por el Alto Tribunal, pero también aquí nos gustaría utilizar el 
concepto del salario emocional consolidado para reforzar la resolución que exa-
minamos.

Al igual que hemos señalado en el supuesto anteriormente analizado, permiso de 
paternidad, la obtención de beneficios y mejoras de los trabajadores tiene un de-
venir que termina por plasmarse en el contrato o el Convenio. El establecimiento 
de una obligación empresarial por recogerse en la fuente del contrato de trabajo 
no le priva al salario emocional de su realidad, y nos sirve de pauta para interpretar 
la mejora y resaltar que la ventaja que inicialmente se ofertó por la empresa bus-
caba crear un clima de comodidad y satisfacción en el trabajador de las conductas 
empresariales. Si la ventaja plasmada en el Convenio se desvincula de su origen, 
y la empresa deniega el beneficio creado, se muestra un proceder contrario a 
sus propios actos. Y, aquí, también traeremos a colación la doctrina de los actos 
propios que se engarza con la consolidación del contenido del salario emocional. 

Esta doctrina de los actos propios significa que quien realiza una declaración de 
voluntad no puede separarse de la misma mediante otra expresión de voluntad 
contraria a aquella. El salario emocional en sus fases embrionarias es difícil de 
acreditar, pero es posible afianzarlo cuando la ventaja se ha exteriorizado, en-
tonces si encadenamos la ventaja y su posible origen emocional nos es posible 
vincular la voluntad de la empresa a su concesión inicial, impidiéndole que pos-
teriormente pretenda modificar o extinguir el contenido del salario emocional de 
forma unilateral.
También en este supuesto es posible el intuir y objetivar el salario emocional y des-
de él interpretar el sentido y alcance de la mejora prevista en el Convenio Colectivo.

VII Epílogo:  
“¿Doctora Amat, supongo?”

Nuestra expedición alcanza su fin, hemos pretendido contestar a nuestra inquieta 
amiga su curiosidad respondiendo a su pregunta y de paso comprender qué es 
eso del salario emocional.
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La investigación nos ha conducido a que el salario emocional alcanza mayor impor-
tancia y riqueza si es examinado desde la perspectiva del trabajador y no simplemen-
te se configura como un instrumento empresarial de incentivación de la productividad. 
Acorde con la finalidad del derecho laboral, en cuanto que este pretende humanizar 
las relaciones de trabajo, nuestra visión del salario aludido intenta introducir el mismo 
en el contrato de trabajo y las condiciones laborales que en él se crean.

La adopción de una perspectiva que rebase los marcos normativos para aclimatar 
la relación laboral al ámbito de la reproducción y no exclusivamente al de la pro-
ducción es la línea directiva que hemos adoptado y supone un nuevo paradigma 
no sólo de interpretación sino de delimitación del contrato de trabajo.

No olvido que pertenezco a la carrera judicial y que la Revista en la que se publica 
esta investigación es la de la Comisión Social de Juezas y Jueces para la Demo-
cracia. Me siento especialmente agradecido a la iniciativa creadora y vanguardista 
de esta Revista que sirve de plataforma para publicar nuestras inquietudes, y a 
la vez pretendo estar comprometido con la función jurisdiccional de los jueces de 
lo social. Mi constante objetivo es la búsqueda de instrumentos que sirvan para 
colorear en su totalidad el mundo jurídico laboral y dejar de concebirlo en el blanco 
y negro de los libros de derecho. 

Siempre he manifestado que concibo el derecho como una ordenación social ge-
neralmente aceptada, y el derecho del trabajo como una creación de los trabajado-
res y los empresarios, del Estado y de la sociedad, en la que los jueces somos una 
parte constructora del devenir de sus iniciativas. Como custodios de sus regulacio-
nes nos corresponde emplear todos nuestros conocimientos y experiencias en dar 
respuestas que se acomoden a la confianza y responsabilidad que en nosotros se 
han depositado. Especialmente es nuestra competencia responder a quien acude 
ante los juzgados laborales comprendiendo su conflicto, y ofertando una interpre-
tación de su realidad que sea cercana a la vida laboral y alejada del dogmatismo 
jurídico y de sus métodos deductivos. La propuesta que hemos expuesto con el 
salario emocional se dirige a ello.
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LEGISLACIÓN 
ESTATAL
EUROPEA
AUTONÓMICA

ESTATAL
Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. 
Ir a texto

Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil. 
Ir a texto

Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, de modificación de los artículos 570 bis y 599 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ir a texto

Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concur-
sal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la trans-
posición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración 
de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los 
procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la 
que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre 

LEGISLACIÓN 
ESTATAL
EUROPEA
AUTONÓMICA

LEGISLACIÓN 
ESTATAL
EUROPEA
AUTONÓMICA

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15818
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12578
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12579
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reestructuración e insolvencia). Ir a texto

Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Ir a texto

Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones 
de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del 
hogar. Ir a texto

Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema 
de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la 
protección por cese de actividad. Ir a texto

Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el 
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Ir a texto

Real Decreto 586/2022, de 19 de julio, por el que se modifica el Reglamento de 
asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo. 
Ir a texto 

Real Decreto 752/2022, de 13 de septiembre, por el que se establecen las funcio-
nes, el régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de 
Violencia sobre la Mujer. Ir a texto
 
Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la compatibili-
dad del Ingreso Mínimo Vital con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o 
de la actividad económica por cuenta propia con el fin de mejorar las oportunida-
des reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias de la presta-
ción. Ir a texto

Real Decreto 729/2022, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen excepciones a la obligatorie-
dad de las normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo 
en el transporte por carretera.  Ir a texto

Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Secretaría General del Fondo de 
Garantía Salarial, O.A., por la que se modifica la de 11 de diciembre de 2018, por 
la que se aprueba el modelo de certificación de créditos laborales incluidos en la 
lista de acreedores del procedimiento concursal, que ha de acompañarse con la 
solicitud de prestaciones de garantía salarial reguladas en el artículo 33 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  Ir a texto
  
Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Secretaría General del Fondo 
de Garantía Salarial, O.A., por la que se modifica la de 13 de octubre de 2020, 
por la que se aprueban los modelos de certificación colectiva de créditos labora-JU
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14580
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14581
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14680
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F07%2F27%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-12482.pdf&data=05%7C01%7C%7Ce0f5e824f622431018fd08da6fa8d8bc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637945068694128077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FAokz8%2FsdhA9uTPbAgftb2psZv9lgWSmqh5hgucFtZc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F07%2F27%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-12504.pdf&data=05%7C01%7C%7Ce0f5e824f622431018fd08da6fa8d8bc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637945068694128077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QNXKSiY3ArHgNBHi%2BIbS96aYdUxiteGnf%2B3XF%2FWPaAk%3D&reserved=0
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14682
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F09%2F28%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-15763.pdf&data=05%7C01%7C%7C9449f21e40f84ad53b1008daa126a04e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637999484821786772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=95Cq%2BQGnZ9GqDJ%2FERlWRWykZsjQk7NhwBxgMK6wg%2BKQ%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F09%2F28%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-15764.pdf&data=05%7C01%7C%7C9449f21e40f84ad53b1008daa126a04e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637999484821786772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GPxlqhOFkuvfTCuxKxIC0OVF17GRhctqvI91Ofs5YRQ%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F09%2F20%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-15287.pdf&data=05%7C01%7C%7Cd1cc2a416ac640abd75308da9aca2250%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637992490680951539%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xVL71Mce%2BaPMobGJd%2BQ7qMm4nhhGLiYC5eJ83GWfmII%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F09%2F27%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-15746.pdf&data=05%7C01%7C%7C0c70c421a0564a2ff21c08daa04d846a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637998552335960402%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eTDHNe7vfnwvcOhRaZn8u5A9kYK8rqKDmoc2k2fNQzc%3D&reserved=0
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les, incluidos en la Lista de Acreedores del procedimiento concursal, que han de 
acompañarse con la solicitud de prestaciones de garantía salarial reguladas en el 
artículo 33 del Real Decreto Legislativo 2/2015, del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores.  Ir a texto

UNIÓN EUROPEA
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1463 de la Comisión, de 5 de agosto de 2022, 
por el que se establecen las especificaciones operativas y técnicas del sistema 
técnico para el intercambio automatizado transfronterizo de pruebas y la aplicación 
del principio de «solo una vez», de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1724 
del Parlamento Europeo y del Consejo Ir a texto

AUTONÓMICA
Aragón
Decreto-ley 5/2022, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se establece 
un incremento extraordinario para el año 2022 del importe de la Prestación Arago-
nesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital. Ir a texto

Catalunya
RESOLUCIÓN EMT/2833/2022, de 20 de septiembre, por la que se dispone la ins-
cripción y la publicación del Acuerdo parcial de la Comisión negociadora del Con-
venio colectivo único del personal laboral de la Generalidad de Cataluña, relativo 
a la modificación del artículo 20.2 del VI Convenio. Ir a texto
 
RESOLUCIÓN EMT/2834/2022, de 20 de septiembre, por la que se dispone la 
inscripción y la publicación del Acuerdo parcial de la Comisión negociadora del 
Convenio colectivo único del personal laboral de la Generalidad de Cataluña, re-
lativo a la modificación de determinados puntos y párrafos de los artículos 20 y 22 
del VI Convenio. Ir a texto
 
RESOLUCIÓN EMT/2835/2022, de 20 de septiembre, por la que se dispone la 
inscripción y la publicación del Acuerdo parcial de la Comisión negociadora del 
Convenio colectivo único del personal laboral de la Generalidad de Cataluña, rela-
tivo a la creación de la especialidad de intérprete y guía intérprete de la lengua de 
signos, dentro de la Categoría C1-Traductor/a-intérprete (Grupo C) al VI Convenio. 
Ir a texto

Extremadura
Decreto 111/2022, de 31 de agosto, por el que se crea y regula la Comisión Téc-
nica de Coordinación de los sistemas de protección y atención a menores en con-
flicto con la ley. Ir a texto
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https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F09%2F27%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-15747.pdf&data=05%7C01%7C%7C0c70c421a0564a2ff21c08daa04d846a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637998552335960402%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IGUSZffAbM5P93ZszI9hwgt%2BPStsa2yua27%2FrZR05vs%3D&reserved=0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.231.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2022:231:TOC
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15478
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportaldogc.gencat.cat%2FutilsEADOP%2FAppJava%2FPdfProviderServlet%3FdocumentId%3D938349%26type%3D01%26language%3Dca_ES&data=05%7C01%7C%7C9449f21e40f84ad53b1008daa126a04e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637999484821943000%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Xk%2BKj5%2FPUz0XwyQz6fwpxRXA%2F0UEgNp4xNlAJN3hfQ0%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportaldogc.gencat.cat%2FutilsEADOP%2FAppJava%2FPdfProviderServlet%3FdocumentId%3D938314%26type%3D01%26language%3Dca_ES&data=05%7C01%7C%7C9449f21e40f84ad53b1008daa126a04e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637999484821943000%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vAte1n%2BgYuC8pyO48M2vPCklLkvW4tN1o9rB1TjeRNY%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportaldogc.gencat.cat%2FutilsEADOP%2FAppJava%2FPdfProviderServlet%3FdocumentId%3D938305%26type%3D01%26language%3Dca_ES&data=05%7C01%7C%7C9449f21e40f84ad53b1008daa126a04e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637999484821943000%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=seXmryfZuSnA5J2zIMe6dL%2BJ%2FfaLSNdUj4iRbuwXVLc%3D&reserved=0
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1720o/22040166.pdf
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Decreto 114/2022, de 31 de agosto, por el que se fija el calendario de días festivos 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2023. Ir a texto

Galicia
DECRETO 151/2022, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento dos pro-
cedementos de mobilidade do persoal funcionario de carreira da Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais 
integrantes do sector público autonómico. Ir a texto

La Rioja
Ley 11/2022, de 20 de septiembre, contra la Violencia de Género de La Rioja.
Ir a texto

Navarra
LEY FORAL 25/2022, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Ley Foral 
19/2022, de 1 de julio, de medidas para la realización de los procesos de estabi-
lización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones 
Públicas de Navarra. Ir a texto

DECRETO FORAL 80/2022, de 14 de septiembre, por el que se modifica la plan-
tilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus orga-
nismos autónomos y se aprueba la modificación del Decreto Foral 57/2022, de 25 
de mayo, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público del ámbito de 
Administración Núcleo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
sus organismos autónomos del año 2022, correspondiente a la tasa de estabili-
zación conforme al Decreto-ley Foral 2/2022, de 23 de mayo, de medidas para la 
realización de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el em-
pleo público, en las Administraciones públicas de Navarra. Ir a texto

DECRETO FORAL 82/2022, de 14 de septiembre, por el que se modifica el Decre-
to Foral 59/2022, de 25 de mayo, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo 
público de personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos autónomos del año 2022, correspondiente a 
la tasa de estabilización conforme al Decreto-ley Foral 2/2022, de 23 de mayo, de 
medidas para la realización de los procesos de estabilización derivados de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tempo-
ralidad en el empleo público, en las Administraciones públicas de Navarra. 
Ir a texto

Euskadi
Ley 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones 
de Carácter General. Ir a texto

Ley 7/2022, de 30 de junio, de Desarrollo Rural. Ir a texto
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1720o/22040168.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220912/AnuncioG0597-020922-0001_gl.html
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22089635-1-PDF-548628
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/191/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/191/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/191/3
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12588
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12589


40

ESTATAL
Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo de Mapfre Grupo Asegurador. 
Ir a texto

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el III Convenio colectivo de Lidl Supermercados, SAU. 
Ir a texto

Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el XVIII Convenio colectivo de Europcar IB, SA. Ir a textoJU
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NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA
ESTATAL
AUTONÓMICA

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA
ESTATAL
AUTONÓMICA

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14874
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14875
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14876
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Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo de bolsas y mercados españoles. 
Ir a texto

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para el comercio de distri-
buidores de especialidades y productos farmacéuticos. Ir a texto

 

AUTONÓMICA
Andalucía
DETALLISTAS DE ULTRAMARINOS, SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS 
(Cádiz).  Ir a texto

Catalunya
RESOLUCIÓ EMT/2659/2022, de 25 de gener, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d’estètica i 
bellesa de Catalunya (codi de conveni núm. 79002515012006). Ir a texto

RESOLUCIÓ EMT/2780/2022, de 15 de setembre, per la qual es deixa sense efec-
tes la Resolució EMT/2659/2022, de 25 de gener, per la qual disposa la inscripció 
i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d’estètica i 
bellesa de Catalunya (codi de conveni núm. 79002515012006) (DOGC núm. 8750, 
de 12.9.2022).  Ir a texto 

RESOLUCIÓ EMT/2764/2022, de 13 de setembre, per la qual es disposa la ins-
cripció i la publicació de l’Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni 
col·lectiu de treball per a empreses i treballadors/ores de malalts i accidentats en 
ambulancia- Ir a texto

Navarra
RESOLUCIÓN 129C/2022, de 8 de junio, de la directora general de Política de 
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se acuerda el registro, 
depósito y publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Convenio Colectivo del 
sector de Comercio de Alimentación de Navarra. Ir a texto

RESOLUCIÓN 169C/2022, de 4 de agosto, de la directora general de Política de 
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se acuerda el registro, 
depósito y publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Convenio Colectivo para 
el sector de almacenistas de frutas, verduras, patatas y plátanos de Navarra para 
los años 2022 y 2023. Ir a textoJU
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15513
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15514
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bopcadiz.es%2Fexport%2Fsites%2Fdefault%2F.boletines_pdf%2F2022%2F09_septiembre%2FBOP180_19-09-22.pdf%23page%3D0&data=05%7C01%7C%7Cd1cc2a416ac640abd75308da9aca2250%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637992490681107761%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Uos1dCDrwit9xBIC7BRZZW3DM99SBM4xawHpzx%2BSwLE%3D&reserved=0
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=937208
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdogc.gencat.cat%2Fca%2Fdocument-del-dogc%2F%3FdocumentId%3D937884&data=05%7C01%7C%7Cd1cc2a416ac640abd75308da9aca2250%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637992490681107761%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8ZGyOz6Bqm1PfjwrXj%2B8ton2WdEeDbXxdOq6awIJ8Pc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportaldogc.gencat.cat%2FutilsEADOP%2FAppJava%2FPdfProviderServlet%3FdocumentId%3D937964%26type%3D01%26language%3Dca_ES&data=05%7C01%7C%7C421e87ee5c184a2b6c3708da9badb3ad%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637993467745595752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t8nHcEIFDWMqho558g%2BFLdzvF2g8IMUHLIM1%2FVjMFKM%3D&reserved=0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/177/6
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/177/8
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TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

JURISPRUDENCIA

CONTRATAS Y SUBCONTRATAS
STS 6-7-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2875/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2875  
No de Recurso: 2103/2021  
No de Resolución: 630/2022  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  
  
Resumen: contratas y subcontratas: debe ser considerada como de propia actividad la con-
trata en la que trabajaba el actor y que había sido suscrita entre la empresa comitente, 
dedicada a la actividad de agencia de transporte, servicios auxiliares y complementarios 
del transporte y la empresa empleadora del actor dedicada al transporte de mercancías. 
La empresa principal responde solidariamente de las deudas contraídas por la contratista 
respecto del trabajador demandante. 

DESPIDO COLECTIVO
STS 7-7-2022. Ir a texto 

Roj: STS 3237/2022 - ECLI:ES:TS:2022:3237  
No de Recurso: 296/2021 
No de Resolución: 699/2022  
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN    

Resumen: Despido colectivo: Documentación en período de consultas: la posible deficien-
cia documental que ahora el recurso señala, ni se acredita que fuera denunciada durante 
el periodo de consultas, ni, en todo caso, impidió que el periodo de consultas cumpliera con 
su finalidad.  
Control judicial del despido colectivo:   va más allá de constatar acreditada la concurrencia 
de la causa esgrimida, toda vez que necesariamente ha de extenderse a enjuiciar la razo-

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F24ede928aa6e6890a0a8778d75e36f0d%2F20220726&data=05%7C01%7C%7C050b5e2462cd40d392b808da720b11f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637947689154931206%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aqgQ8%2B4T%2BzQLR4nktXCq5n%2FJ6MWgs4p8oPucndVv8aQ%3D&reserved=0
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/24ede928aa6e6890a0a8778d75e36f0d/20220726


43

nabilidad, adecuación y proporcionalidad de la medida, teniendo que existir una conexión 
funcional entre la causa alegada y los despidos efectuados. Baste con citar, entre muchas, 
las SSTS 656/2018, 20 de junio de 2018 (rec. 168/2017); 861/2018, 25 de septiembre de 
2018 (rec. 43/2018); 1019/2020, 18 de noviembre de 2020 (rec. 143/2019); 1021/2020, 18 
de noviembre de 2020 (rec. 62/2020); 1040/2021, 20 de octubre de 2021 (rec. 88/2021) y 
1276/2021, 15 de diciembre de 2021 (rec. 196/2021)

No concurre causa productiva justificativa del despido colectivo efectuado por la empresa 
como consecuencia de que la prestación del servicio de hemodiálisis fue adjudicado a otra 
empresa.  Era preciso que la sentencia recurrida (y antes la entidad empleadora en el perio-
do de consultas) hubiera introducido una consideración -exigible desde la perspectiva entre 
la proporcionalidad y adecuación funcional entre la causa alegada y los despidos- sobre el 
por qué la empresa no podía presentar una oferta en el concurso que fuera satisfactoria 
para ella al evitarle en incurrir en pérdidas. En estas circunstancias, no bastaba con consi-
derar acreditado, con fundamento en el informe aportado por la parte demandada, que se 
habrían producido pérdidas.
En un caso de estas características, le es exigible a la empresa que promueve el despido 
colectivo una mayor carga probatoria. E igualmente le es exigible al órgano judicial que ra-
zone en los términos que hemos mencionado.

Las consideraciones efectuadas nos llevan a calificar al despido colectivo de no ajustado a 
Derecho al no poderse considerar acreditada la concurrencia de la causa productiva indica-
da en la comunicación extintiva.  

ENFERMEDAD PROFESIONAL
STS 6-7-2022. Ir a texto 

Roj: STS 3016/2022 -ECLI:ES:TS:2022:2866 
Nº de Resolución: 631/2022  
Nº Recurso: 2531/2021
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  

RESUMEN: Enfermedad profesional:  Determinación contingencia.   Síndrome túnel carpia-
no. Profesión de auxiliar domiciliara. Se califica como enfermedad profesional. En el mismo 
sentido que los rcuds. 3442/2019; 3579/2019; 3850/2019, deliberados en esta misma fecha. 

IGUALDAD RETRIBUTIVA
STS 6-7-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2958/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2958  
No de Recurso: 1914/2020  
No de Resolución: 625/2022   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2Ffc02c883f9f5213da0a8778d75e36f0d%2F20220726&data=05%7C01%7C%7C050b5e2462cd40d392b808da720b11f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637947689155087801%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5IiFhCcqo6cHI16Bcc1n8zM6BXx7vNOPTjYA9Gm6fG4%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F28b830609c6d4c59a0a8778d75e36f0d%2F20220727&data=05%7C01%7C%7C050b5e2462cd40d392b808da720b11f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637947689155244169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gI0sRHp5Q1Q1EnoWFJV8nCntje9%2BsSw69WthmiLlSPg%3D&reserved=0
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Resumen: Principio de igualdad: Existencia de doble escala salarial : supresión del com-
plemento de antigüedad para los trabajadores que ingresasen en la empresa con poste-
rioridad al 1 de abril de 2004, sustituyendo para estos trabajadores dicho complemento 
por el plus de vinculación.  
 Aplica doctrina de STS 122/2022 de 8 febrero (rcud. 4274/2019)  

INCAPACIDAD TEMPORAL
STS 12-7-2022. Ir a texto 

Roj: STS 3230/2022 - ECLI:ES:TS:2022:3230  
No de Recurso: 3286/2020  
No de Resolución: 652/2022   
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  

Resumen: Incapacidad temporal: la extinción del subsidio por incapacidad temporal (IT) 
no acaece cuando el INSS dicta la resolución administrativa de alta médica, sino  cuando 
se notifica.

El nuevo párrafo añadido por la citada Ley 3/2017, dispone que cuando el INSS dicte la re-
solución por la que se acuerde el alta médica, conforme a lo indicado en el párrafo anterior, 
cesará la colaboración obligatoria de las empresas en el pago de la prestación el día en el 
que se dicte dicha resolución, y expresamente señala que en ese caso, se abonará “direc-
tamente por la entidad gestora o la mutua colaboradora con la Seguridad Social el subsidio 
correspondiente durante el periodo que transcurra entre la fecha de la citada resolución y 
su notificación al interesado. Las empresas que colaboren en la gestión de la prestación 
económica por incapacidad temporal conforme a lo previsto en el artículo 102.1 a) o b), ven-
drán igualmente obligadas al pago directo del subsidio correspondiente al referido periodo”.

Con lo que ya se contempla específicamente que el abono del subsidio ha de prolon-
garse hasta la fecha de notificación al interesado de la resolución de la entidad gestora.  

HUELGA
STS 7-7-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2868/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2868  
No de Recurso: 3071/2019  
No de Resolución: 635/2022   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN  

Resumen: Huelga: el día inicial del plazo para reclamar daños y perjuicios por quienes 
consideran vulnerado su derecho de huelga por haber prestado servicios mínimos al 
amparo de una resolución administrativa posteriormente declarada nula por la jurisdic-
ción contenciosa se produce cuando alcanza firmeza la sentencia declarando que la 
resolución fijando los correspondientes servicios mínimos es contraria a derecho. Aplica 
doctrina de la STS 1007/2021, 13 de octubre de 2021 (rcud 4919/2018). 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2Fe027ee3c7adf7bbea0a8778d75e36f0d%2F20220912&data=05%7C01%7C%7Cdab20e34e9ea4e36612408da9882c83f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637989984726906899%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iS4l%2BDFaWpCrh1VLk7GRCAXRZXnTprYUeND0pB2lMgU%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F0b3cee4712b882b2a0a8778d75e36f0d%2F20220726&data=05%7C01%7C%7C050b5e2462cd40d392b808da720b11f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637947689155087801%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wYneg63O3lvxn4%2BJQxFTcVNvJ1VhL6QFOJesct%2B%2BF2I%3D&reserved=0
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JURISDICCION
STS 5-7-2022. Ir a texto

Roj: STS 2859/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2859  
No de Recurso: 2475/2021  
No de Resolución: 611/2022   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  

Resumen: Jurisdicción: competencia de la jurisdicción española para conocer de la extin-
ción de la relación laboral de un trabajador que presta servicios como administrativo en 
la Embajada de Turquía en Madrid, en razón de que pudiere aplicarse la inmunidad de 
jurisdicción prevista en el artículo 10 de la Ley Orgánica 16/2015.  
Aplica doctrina TJUE 19/07/2012 (C-154/11), y entre otras, SSTS/IV de 14/02/2020 (rcud. 
82/2017) y 29/04/2021 (rcud. 2495/2019). Reitera STS 31/5/2022, rcud. 1450/2020,

PRESTACION FAVOR FAMILIARES
STS 12-7-2022. Ir a texto 

Roj: STS 3016/2022 -ECLI:ES:TS:2022:30162 
Nº Recurso: 2050/2019 
Nº de Resolución: 647/2022
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  

RESUMEN: Prestación a favor de familiares. Ingresos superiores al salario mínimo inter-
profesional. Procede deducir la hipoteca de la hija, por cuanto su cómputo comporta, en 
la práctica, que el obligado al deber de alimentos no pueda satisfacer a su alimentista. 
Aplica doctrina. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c5871f1be8d7988ca0a8778d75e36f0d/20220728
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2Fc5871f1be8d7988ca0a8778d75e36f0d%2F20220728&data=05%7C01%7C%7C050b5e2462cd40d392b808da720b11f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637947689155244169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D9i0b9yw%2B2wezNbCGrFXNyGtV5TllGiJy5TTJEFi39M%3D&reserved=0


46

TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA

JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
Rec: 1098/22
PENSIÓN DE VIUDEDAD. VIOLENCIA DE GÉNERO. REQUISITO 
COETANEIDAD COMO CONEXIÓN FUNCIONAL TEMPORAL. IMPAGO DE 
PENSIONES. VIOLENCIA ECONÓMICA

Accede a la sentencia

En esta sentencia, que confirma la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 
que también se incluye en esta revista la Sala, además de tener por acredita-
da la condición de víctima de violencia de genero con base en las denuncias 
presentadas por la demandante el año anterior al de la sentencia de separa-
ción, interpretando el requisito de coetaneidad no con carácter mecanicista 
sino atendiendo a la conexión de funcionalidad temporal, considera que debe 
tomarse como elemento interpretativo orientador la nueva doctrina de la Sala 
Segunda del TS (Sentencia de 21.03.20221) sobre el impago de pensiones 
como supuesto que puede integrar el concepto de violencia económica. 

Tribunal Superior de Justicia País Vasco. Rec 124/2022
IGUALDAD. DISCRIMINACIÓN. PATERNIDAD. MATERNIDAD. NUEVO 
COMPLEMENTO PENSIONES SEGURIDAD SOCIAL DE BRECHA DE GÉ-
NERO. ANTERIOR COMPLEMENTO DE APORTACIÓN DEMOGRÁFICA. 
REGLAMENTOS DE LA UNIÓN. CUESTIONES PREJUDICIALES O DE 
CONSTITUCIONALIDAD

https://drive.google.com/file/d/1mjPBwjxGXh_TbVBjeN24NoJC2gIUcqZY/view?usp=sharing
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Accede a la sentencia

Se reconoce en la sentencia el derecho a la percepción del complemento para 
la reducción de brecha de género del art. 60 LGSS, en la redacción estable-
cida por el RD-l 3/2021, de dos de febrero, a un varón beneficiario de una 
prestación de jubilación al que se le había denegado por considerar que debía 
acreditar las condiciones que previene el número uno del artículo citado, las 
que no se han probado que concurran. El TSJPV argumenta que el nuevo 
artículo 60 LGSS adolece de la misma vulneración de la Directiva 79/7/CEE 
que fue declarada por el TJUE en su sentencia de 12 de diciembre de 2019, 
C-450/18, para la anterior redacción del precepto, y acudiendo a la doctrina 
del acto aclarado aplica la normativa comunitaria, y concluye que el nuevo 
complemento comprende el mismo presupuesto fáctico que su predecesor, el 
de maternidad por aportación demográfica, de manera que no se le pueden 
exigir al varón mayores requisitos para su devengo que los que determinan el 
reconocimiento a la mujer.

Accede a todas nuestras publicaciones a través nuestra web 

www.juecesdemocracia.es

https://drive.google.com/file/d/1sbDlSUU8A4moM1C74x57nvC05uKmoNtT/view?usp=sharing
http://www.juecesdemocracia.es
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JURISPRUDENCIA

Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 1 de Madrid
PENSIÓN DE VIUDEDAD. VIOLENCIA DE GÉNERO. IMPAGO DE 
PENSIONES. VIOLENCIA ECONÓMICA

Accede a la sentencia

Se concede a la solicitante pensión de viudedad como consecuencia del falleci-
miento en el año 2020 del que fue su marido y se había separado en el año 2005 
sin que se acordase en sentencia pensión compensatoria a su favor. Entiende la 
magistrada que la interposición de continuas denuncias sobre incumplimiento del 
régimen de visitas por parte del fallecido, así como la existencia de dos sentencias 
que le condenaban por impago de la pensión de alimentos, conforman una realidad 
que se subsume de forma amplia en la violencia de género, lo que conlleva el reco-
nocimiento de la pensión. 

JUZGADOS 
DE LO SOCIAL

https://drive.google.com/file/d/19qeOCqKeWhBQLmAs_t6fAWfEr2BH_u1H/view?usp=sharing


49

TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DE LA UNIÓN EUROPEA

JURISPRUDENCIA

DERECHO MARITIMO

STJUE 1-8-2022. Ir a texto  

«Procedimiento prejudicial — Actividad de búsqueda y de salvamento de personas 
en peligro de desaparecer o en dificultad grave en el mar, llevada a cabo por una 
organización no gubernamental (ONG) con fines humanitarios — Régimen apli-
cable a los buques — Directiva 2009/16/CE — Convención de las Naciones Uni-
das sobre el Derecho del Mar — Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar — Competencias y facultades respectivas del Estado de 
abanderamiento y del Estado rector del puerto — Inspección e inmovilización de 
buques» 

En los asuntos acumulados C14/21 y C15/21, que tienen por objeto sendas peti-
ciones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el 
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Tribunal Regional de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sicilia, Italia), mediante resoluciones de 23 de diciembre 
de 2020, recibidas en el Tribunal de Justicia el 8 de enero de 2021, en los procedi-
mientos entre Sea Watch eV y Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C14/21 
y C15/21), Capitaneria di porto di Palermo (C14/21), Capitaneria di porto di Porto 
Empedocle (C15/21), 
 
el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 

1)       La Directiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
abril de 2009, sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto, 
en su versión modificada por la Directiva (UE) 2017/2110 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, debe interpretarse en 
el sentido de que:

– se aplica a buques que, pese a haber sido clasificados y certificados como 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fdocument%2Fdocument.jsf%3Ftext%3D%26docid%3D263730%26pageIndex%3D0%26doclang%3Des%26mode%3Dreq%26dir%3D%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D10537010&data=05%7C01%7C%7C76abdfd4ed12423168d308da96252045%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637987383811515087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MMnkw0rAElvqJROCfQycqPmfS%2FXG2GzfKuCPfaFnpkY%3D&reserved=0


50

buques de carga por el Estado de abanderamiento, son utilizados en la prác-
tica por una organización humanitaria, de manera sistemática, para una acti-
vidad no comercial de búsqueda y de salvamento de personas en peligro de 
desaparecer o en dificultad grave en el mar, y 

– se opone a que una normativa nacional que garantiza la transposición de di-
cha Directiva al Derecho interno limite su aplicabilidad solo a los buques que 
se utilizan para una actividad comercial. 

2)       El artículo 11, letra b), de la Directiva 2009/16, en su versión modificada por 
la Directiva 2017/2110, en relación con el anexo I, parte II, de dicha Directiva 
en su versión modificada, debe interpretarse en el sentido de que el Estado 
rector del puerto puede someter a una inspección adicional a los buques 
que ejercen una actividad sistemática de búsqueda y de salvamento y se 
encuentran en alguno de sus puertos o en las aguas bajo su jurisdicción, 
tras haber entrado en esas aguas y una vez terminadas todas las operacio-
nes de trasbordo o de desembarco de las personas a las que su respectivo 
capitán haya decidido prestar auxilio, cuando ese Estado haya acreditado, 
sobre la base de elementos jurídicos y fácticos detallados, que existían indi-
cios serios que podían demostrar un peligro para la salud, la seguridad, las 
condiciones de trabajo a bordo o el medio ambiente, teniendo en cuenta las 
circunstancias de utilización de tales buques. 

3)       El artículo 13 de la Directiva 2009/16, en su versión modificada por la Di-
rectiva 2017/2110, debe interpretarse en el sentido de que el Estado rector 
del puerto tiene la facultad, con motivo de inspecciones más detalladas or-
ganizadas en virtud de ese artículo, de tener en cuenta el hecho de que los 
buques que han sido clasificados y certificados como buques de carga por 
el Estado de abanderamiento se utilizan, en la práctica, para una actividad 
sistemática de búsqueda y de salvamento de personas en peligro de desa-
parecer o en dificultad grave en el mar, en el marco de un control destinado 
a apreciar, sobre la base de elementos jurídicos y fácticos detallados, la 
existencia de un peligro para las personas, los bienes y el medio ambiente, 
habida cuenta de las condiciones de utilización de esos buques. En cambio, 
el Estado rector del puerto no está facultado para exigir la prueba de que 
dichos buques disponen de certificados distintos de los expedidos por el 
Estado de abanderamiento ni de que cumplen todas las prescripciones apli-
cables a otra clasificación.

4)       El artículo 19 de la Directiva 2009/16, en su versión modificada por la Di-
rectiva 2017/2110, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto 
de que se acredite que buques que se utilizan, en la práctica, para una ac-
tividad sistemática de búsqueda y de salvamento de personas en peligro 
de desaparecer o en dificultad grave en el mar, pese a estar clasificados y 
certificados como buques de carga por un Estado miembro que tiene la con-
dición de Estado de abanderamiento, han sido utilizados con peligro para 
las personas, los bienes o el medio ambiente, el Estado miembro que tiene 
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la condición de Estado rector del puerto no puede supeditar la ausencia de 
inmovilización de esos buques o el levantamiento de tal inmovilización al re-
quisito de que estos dispongan de certificados adaptados a esa actividad y 
de que respeten el conjunto de prescripciones correspondientes. En cambio, 
dicho Estado puede imponer medidas correctoras determinadas en materia 
de seguridad, de prevención de la contaminación y de condiciones de vida y 
de trabajo a bordo, siempre que esas medidas correctoras estén justificadas 
por la existencia de deficiencias que presenten claramente un riesgo para 
la seguridad, la salud o el medio ambiente y que entrañen la imposibilidad 
de navegar en condiciones que garanticen la seguridad marítima. Por otra 
parte, dichas medidas correctoras deben ser adecuadas, necesarias y pro-
porcionadas a tal fin. Además, la adopción y la aplicación de tales medidas 
por el Estado rector del puerto deben ser objeto de una cooperación leal 
con el Estado de abanderamiento, respetando las facultades respectivas de 
esos dos Estados. 

SEGURIDAD SOCIAL MIGRANTES

STJUE 15-9-2022.  Ir a texto 

«Procedimiento prejudicial — Coordinación de los sistemas de seguridad social — 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 13 — Determinación de la legislación 
aplicable — Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad 
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, 
por otra — Anexo II — Artículo 1, apartado 2 — Persona que ejerce la abogacía 
cuyo centro de interés de las actividades privadas y profesionales está situado 
en Suiza y que ejerce dicha profesión también en otros dos Estados miembros — 
Solicitud de pensión de jubilación anticipada — Normativa nacional que exige que 
el interesado renuncie al ejercicio de la referida profesión en el territorio del Estado 
miembro de que se trata y en el extranjero» 

En el asunto C58/21, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial plan-
teada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Verwaltungsgericht Wien (Tribunal 
Regional de lo Contencioso-Administrativo de Viena, Austria), mediante resolu-
ción de 21 de enero de 2021, recibida en el Tribunal de Justicia el 1 de febrero de 
2021, en el procedimiento referente a FK con intervención de: Rechtsanwaltskam-
mer Wien, 
EL Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara: 

1)       Las normas de conflicto establecidas en el artículo 13, apartado 2, del Re-
glamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, 
no son aplicables a la situación de una persona que reside en el Estado 
miembro en el que se sitúa también el centro de interés de sus actividades, 
a la vez que ejerce una actividad, repartida de manera desigual, en otros dos 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fdocument%2Fdocument.jsf%3Ftext%3D%26docid%3D265548%26pageIndex%3D0%26doclang%3DES%26mode%3Dreq%26dir%3D%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D100296&data=05%7C01%7C%7Cdab20e34e9ea4e36612408da9882c83f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637989984726906899%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yQzM1JoQiIYBMXpEzi9Lw0XZNnvpDFs0yFQnHojf474%3D&reserved=0
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Estados miembros, cuando se trata de determinar si dicha persona dispo-
ne de derechos directos frente a las instituciones de uno de esos otros dos 
Estados miembros en virtud de cotizaciones abonadas durante un período 
determinado. 

2)       Los artículos 45 TFUE y 49 TFUE deben interpretarse en el sentido de que 
se oponen a una normativa nacional que supedita la concesión de una pen-
sión de prejubilación solicitada a que el interesado renuncie al ejercicio de la 
abogacía, sin tener en cuenta, en particular, el Estado miembro en el que se 
ejerce la actividad de que se trata 

VACACIONES

STJUE 22-9-2022 (C-518 y 727/20). Ir a texto 

Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de la seguridad y de 
la salud de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Artículo 31, 
apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — 
Directiva 2003/88/CE — Artículo 7, apartado 1 — Derecho a vacaciones anuales 
retribuidas — Incapacidad laboral absoluta o incapacidad laboral por enfermedad 
sobrevenida durante un período de referencia — Normativa nacional con arreglo 
a la cual los derechos a vacaciones anuales retribuidas se pierden al término de 
un período determinado — Obligación del empresario de ofrecer al trabajador la 
posibilidad de ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas» 

En los asuntos acumulados C518/20 y C727/20, que tienen por objeto sendas 
peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, 
por el Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de lo Laboral, Alemania), mediante 
resoluciones de 7 de julio de 2020, recibidas en el Tribunal de Justicia el 16 de oc-
tubre de 2020, en los procedimientos entre XP y Fraport AG Frankfurt Airport Ser-
vices Worldwide (C518/20), y entre AR y St. VincenzKrankenhaus GmbH (asunto 
C727/20), el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 

El artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación 
del tiempo de trabajo, y el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que se 
oponen a una normativa nacional en virtud de la cual el derecho de un trabajador 
a vacaciones anuales retribuidas adquirido respecto de un período de referencia 
durante el cual ese trabajador ha trabajado efectivamente antes de encontrarse en 
una situación de incapacidad laboral absoluta o de incapacidad laboral por enfer-
medad y que persiste desde entonces puede extinguirse, al término de un período 
de aplazamiento autorizado por el Derecho nacional o en un momento posterior, 
aunque el empresario no haya ofrecido al trabajador, en el momento oportuno, la 
posibilidad de ejercer ese derecho. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fdocument%2Fdocument.jsf%3Ftext%3D%26docid%3D266102%26pageIndex%3D0%26doclang%3Des%26mode%3Dreq%26dir%3D%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D289561&data=05%7C01%7C%7C07acee8c59ea414c016b08da9e00e670%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637996023968518077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BwmYH2xFM3Len6CF7940z8V5%2B5Fagg13vdV5v6t%2Bzv0%3D&reserved=0
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STJUE 22-9-2022 (C-120/20).  Ir a texto 

«Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de la seguridad y de 
la salud de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Artículo 31, 
apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — 
Directiva 2003/88/CE — Artículo 7 — Derecho a vacaciones anuales retribuidas — 
Compensación financiera por las vacaciones no disfrutadas tras la extinción de la 
relación laboral — Plazo de prescripción de tres años — Inicio del cómputo — In-
formación adecuada al trabajador» 

En el asunto C120/21, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesarbeitsgericht (Tribunal 
Supremo de lo Laboral, Alemania), mediante resolución de 29 de septiembre de 
2020, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de febrero de 2021, en el procedi-
miento entre LB y TO, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara: 

El artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del 
tiempo de trabajo, y el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que se oponen 
a una normativa nacional con arreglo a la cual el derecho a vacaciones anuales 
retribuidas adquirido por un trabajador con respecto a un período de devengo 
prescribe al término de un plazo de tres años que comienza a correr al finalizar el 
año en el que ha nacido ese derecho, cuando el empresario no ha posibilitado al 
trabajador ejercer tal derecho de forma efectiva. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fdocument%2Fdocument.jsf%3Ftext%3D%26docid%3D266105%26pageIndex%3D0%26doclang%3Des%26mode%3Dreq%26dir%3D%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D289561&data=05%7C01%7C%7C07acee8c59ea414c016b08da9e00e670%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637996023968518077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R87N1r6LEmzJbQVntBf1SqTW1MHSL6Tjlv8GhxLt4m4%3D&reserved=0
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TRIBUNAL EUROPEO 
DE DERECHOS HUMANOS

JURISPRUDENCIA

DERECHO A LA VIDA PRIVADA

STDH 15-9-2022 (M.K. vs. Ukrania).  Ir a texto

Resumen: Derecho a la vida privada (art. 8 CEDH): violación existente. El 
demandante, M.K. es un ciudadano ucraniano que nació en 1980 y vive en 
Mykolayiv. 

El caso se refiere a un análisis de sangre presuntamente ilegal para el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) que fue llevado a cabo en M.K. – en-
tonces un guardia fronterizo – en un hospital militar, cuyos resultados fueron 
transmitidos a terceros pero no le fueron enviados a ella. También se refiere 
a la acción judicial resultante. 

Apoyándose en el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada) del Con-
venio, se queja, en particular, que la prueba se realizó sin su consentimiento, 
que el hospital ocultó los resultados y que el personal divulgó  los resultados 
a terceros. 

Violación del artículo 8 debido a que el hospital no informó a la solicitante de 
los resultados de su Pruebas de VIH y la divulgación del estado de VIH posi-
tivo de la solicitante a su madre y en su lugar de trabajo.

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522tabview%2522%3A%5B%2522document%2522%5D%2C%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-219198%2522&data=05%7C01%7C%7Cdab20e34e9ea4e36612408da9882c83f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637989984726906899%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bx5rz9tgFXwmcxZPdGx2c12Vu7dYVXMTVMmcVEbWuc8%3D&reserved=0
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OIT NEWS
Normas de la OIT mejoran la protección de los trabajadores marítimos. Ir a texto

3ª Conferencia Internacional sobre Protección Radiológica Ocupacional.
 
La exposición a las radiaciones ionizantes en el trabajo afecta a más de 24 millones 
de trabajadores en todo el mundo. Ir a texto
 
La nueva base de datos de la OIT actualiza los indicadores relacionados con el tra-
bajo para cumplir las normas más recientes. Ir a texto

Día Internacional de la Igualdad Salarial 
La transparencia salarial puede contribuir a luchar contra la brecha salarial de género 
El Día Internacional de la Igualdad Salarial se celebra con un seminario web en el 
que se debatieron algunas de las principales cuestiones de la brecha salarial entre 
hombres y mujeres, incluidas las de un nuevo documento de la OIT sobre la impor-
tancia de legislar en materia de transparencia salarial. Ir a texto 

Podemos acabar con la esclavitud moderna. Podcast el futuro del trabajo. Ir a texto
 
La OIT lanza el séptimo Concurso Mundial de Medios de Comunicación sobre la Mi-
gración. Ir a texto

Los empleos en energías renovables alcanzan los 12,7 millones en todo el mun-
do. Ir a texto

SALUD MENTAL EN EL TRABAJO. La OMS y la OIT piden nuevas medidas para 
abordar los problemas de salud mental en el trabajo. Ir a texto
 
REVISTA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN SINDICAL. Los sindicatos deben 
aunar esfuerzos y hallar maneras de organizar nuevas formas de trabajo. Ir a texto

ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_799760/lang--es/index.htm
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fabout-the-ilo%2Fnewsroom%2Fnews%2FWCMS_854891%2Flang--es%2Findex.htm&data=05%7C01%7C%7C6989f546b90744ac45b308da8f4d0329%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637979858334781305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WBOOgxoyRRkIhSiVRlsv85JLLhNao%2FtZxfbus6gvER8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Filostat.ilo.org%2Fes%2Fnew-ilo-database-updates-work-related-indicators-to-meet-latest-standards%2F&data=05%7C01%7C%7C6989f546b90744ac45b308da8f4d0329%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637979858334781305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I1RBM0aJXo%2FgZSNq%2FcUCvQoPth2vyhYlNQ1EWQzQ4S4%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fabout-the-ilo%2Fnewsroom%2Fnews%2FWCMS_856210%2Flang--es%2Findex.htm&data=05%7C01%7C%7Cdab20e34e9ea4e36612408da9882c83f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637989984726906899%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xf9H0%2F9XWyjgKSzDGVEzYhnl8bCx4OGMKuGEaG60l5Y%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvoices.ilo.org%2Fes-es%2Fpodcast%2Fpodemos-acabar-con-la-esclavitud-moderna&data=05%7C01%7C%7C421e87ee5c184a2b6c3708da9badb3ad%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637993467745595752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0vASyNvwV%2FBv%2BUSkjuxG59fqHiqHMhuv7Ql2Cq1Rm7Q%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Ftopics%2Flabour-migration%2Fnews-statements%2FWCMS_855767%2Flang--es%2Findex.htm&data=05%7C01%7C%7C421e87ee5c184a2b6c3708da9badb3ad%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637993467745595752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T0JEAhiTO21T8V2rXjuLebA9WSIQ4JeVeMVCkimeXJ0%3D&reserved=0
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_856524/lang--es/index.htm
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fabout-the-ilo%2Fnewsroom%2Fnews%2FWCMS_856931%2Flang--es%2Findex.htm&data=05%7C01%7C%7C9449f21e40f84ad53b1008daa126a04e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637999484821943000%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Swu5D9zO20Xn8QPTxEskEK4o3%2F0zRglFRKMpT8dCoTw%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Factrav%2Fmedia-center%2Fpr%2FWCMS_856885%2Flang--es%2Findex.htm&data=05%7C01%7C%7C9449f21e40f84ad53b1008daa126a04e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637999484821943000%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Msju8qaxRl5o8guC4esKH9ovgM9Dtg1wMBup3KBhTQg%3D&reserved=0
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Calendario  
estadístico

IPC (indicador adelantado).  Ir a texto

IPCA (indicador adelantado). Ir a texto

Estadística de flujos de la población activa. Ir a texto

Encuesta de población activa. Ir a texto

Índice de coste laboral armonizado. Ir a texto

Contabilidad nacional trimestral: principales agregados. Ir a texto

Encuesta de movilidad laboral y geográfica. Ir a texto

Índice de cifra de negocios empresarial. Ir a texto

Índices de precios industriales. Ir a texto

Encuesta de turismo de residentes. FAMILITOUR. Trimestre 2/2022. Ir a texto

Estadística de hipotecas. Julio 2022. Ir a texto

El salario de las personas con discapacidad. 2020. Ir a texto

Resultados en el contexto de la crisis Covid-19 y de la invasión rusa de Ucrania. Ir a texto
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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=1254736176803&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176907&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736053992&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736164439&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176909&menu=ultiDatos&idp=1254735976597
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176958&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736147699&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdyngs%2FINEbase%2Fes%2Foperacion.htm%3Fc%3DEstadistica_C%26cid%3D1254736176990%26menu%3DultiDatos%26idp%3D1254735576863&data=05%7C01%7C%7C9449f21e40f84ad53b1008daa126a04e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637999484822099215%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U2pSZMKxECWA8OATeGX9AYDykwqcI%2FGtIgBBIp5VbmY%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdyngs%2FINEbase%2Fes%2Foperacion.htm%3Fc%3DEstadistica_C%26cid%3D1254736170236%26menu%3DultiDatos%26idp%3D1254735576757&data=05%7C01%7C%7C9449f21e40f84ad53b1008daa126a04e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637999484822099215%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vrPVLE5LaxKJ7a6VJUBGzzvmUYK6R9SK%2BYooCuT%2BW5M%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdyngs%2FINEbase%2Fes%2Foperacion.htm%3Fc%3Destadistica_C%26cid%3D1254736176911%26menu%3DultiDatos%26idp%3D1254735976596&data=05%7C01%7C%7C9449f21e40f84ad53b1008daa126a04e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637999484822099215%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ur6%2BWbgmV%2FjmPrkfYnql169yQnXeOgLuXommKKmg9pE%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdaco%2Fdaco42%2Fdaco4214%2Fcntr0222.pdf&data=05%7C01%7C%7C0c70c421a0564a2ff21c08daa04d846a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637998552336427872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DB1C1dUVotDcUqxsadL8X610V4YchKL1PS2KV1edpnA%3D&reserved=0
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CULTURA Y TRABAJO   

El rincón de la 
conTraCultura Silvia Ayestarán y 

AG Stakanov

(miniserie TV, 6 episodios de 50 min.) 2022. 
Dirección: Danny Boyle. 
Guión: Craig Pearce. Producción: 
Fx productions. Disponible en Disney+. 

Trailer

No es lo habitual que en este apartado recomendemos 
una serie, pero haremos una excepción aprovechando el 

Pistol
CINE

https://www.youtube.com/watch?v=9KhxwG0eCiE
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reinicio del año (judicial) con este valioso documento que retrata un hito fundacional en 
la historia del rock. Como cualquiera que tenga más de 50 años sabe, el Punk reinició 
la historia de la contracultura musical permitiendo expresiones artísticas degradadas, 
de escaso valor por contraste con las producciones que habían visto la luz desde fina-
les de los 60 y a lo largo de los años 70. 

Johnny Ramone expresaba esa dicotomía, advirtiendo que para ser una estrella del 
rock uno tenía que pasarse 20 años en casa alcanzando ciertas cotas de virtuosismo. 
Tomaba como ejemplos a Jeff Beck o Jimi Hendrix. Es de suponer que el malogrado 
genio de Seattle empleó esos 20 años en otra de sus vidas, ya que su debut se produjo 
con 15 años y saltó a la fama mundial después del festival de Monterrey con 25. Claro 
está, para un mortal como Johnny no habrían sido suficientes ni 20 ni 200 años; sim-
plemente se trata de talento. Unos lo han tenido y a otros se lo han atribuido. Y otros, 
como Johnny, ni una cosa ni la otra.

No podemos quedarnos con que el Punk condujo al rock a sus verdaderos funda-
mentos, basado en temas de poco más de dos minutos con letras directas y fórmulas 
sencillas. El rock’n’roll de los años 50 y aún el pop rock de los 60 -sostenido fundamen-
talmente este en los primeros cuatro años de producciones discográficas de los Beat-
les- contaban con una elaboración y unos niveles artísticos muy superiores a los que 
pudieran alcanzar las bandas punkies de los años 70, aún y cuando las canciones de 
aquellos años acumularan fama de intrascendencia (silly love songs decía Lennon…). 
Esto es, el Punk no supuso un reencuentro con la esencia de la contracultura musical, 
más bien lo que hizo fue llenar la escena musical de publicistas, gente de la moda y 
ejecutivos de televisión. Y desde entonces ahí siguen.

Johnny Rotten, alias de John 
Lydon, se ha mantenido al mar-
gen de esta serie, pero lo cierto 
es que su figura es la más rei-
vindicada por el relato. Desde 
su aparición representa la Né-
mesis de un Malcom McLaren 
decidido a manipular la banda 
desde su creación de la nada 
a su destrucción desde el todo. 
McLaren pondrá al servicio de 
sus fines el propio caballo de 
Troya que Johnny Rotten intro-
dujo en la banda (Syd Vicious), 
una auténtica bomba de reloje-
ría cuyo mecanismo manejaba 
el divino pelirrojo a voluntad. 

El rincón de la 
conTraCultura JURISDICCIÓN SOCIAL JULIO 2022

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=9KhxwG0eCiE
https://www.youtube.com/watch?v=9KhxwG0eCiE
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El rincón de la 
conTraCultura JURISDICCIÓN SOCIAL SEPTIEMBRE 2022

La narración toma como sujeto principal al oscuro y delincuente guitarrista de la banda, 
Steve Jones, un tipo mediocre, con ganas de ajustar cuentas con su pasado y, particular-
mente, con su padrastro. Esta pulsión le lleva a tomar decisiones apresuradas a lo largo 
de toda la serie, en contraste con otro personaje, éste secundario, que sirve de contra-
punto para comprender mejor los excesos de nuestro protagonista: Chrissie Hynde.

El guion se permite la licencia de fabular una relación entre Jones y la excepcional líder 
de The Pretenders, quienes se habrían conocido en la tienda de McLaren a mediados 
de los años 70. Mientras que el primero desea alcanzar la fama a cualquier precio y 
de cualquier manera, la norteamericana se traza un plan más concienzudo. Jones re-
conoce el mayor talento de la vocalista de Ohio, y esta admira la cruda determinación 
del primero. Ambos alientan recíprocamente sus pasos, pero ofrecen al televidente dos 
figuras enfrentadas a la hora de entender una carrera musical. No resulta extraño que el 
guionista, en el momento de ir cerrando tramas, sitúe la última conversación entre am-
bos en el momento en el que The Pretenders debutan ante el público luciendo ese in-
mortal Brass in pocket, escena que contempla Jones absolutamente derrotado, una vez 
ha comprendido su papel de mera marioneta en el teatro de cachiporra de McLaren.

Y no diremos más, solo que la contemplación de estos seis capítulos reconforta a 
quienes amamos la música y odiamos a todos aquellos iluminados que la conciben 
como un pretexto para articular artefactos de sociología de masas o, a lo sumo, meros 
objetos de consumo inmediato. 

BLUES/ROCK/SOUL.
LOS TRES COLORES BÁSICOS…

Faces
“Oh La la” (Warner, 
1973, Blues rock)

Los Faces, antes Small faces, fueron una banda 
de blues rock en la bisagra de los 60/70, famosa 
por sus exmiembros, al haber recalado una bue-
na serie de ellos en bandas de primer nivel (The 
Who, Rolling Stones), o alcanzado fama mundial 
como solistas (Rod Stewart). Aun en tiempos muy 
recientes. se habría intentado recomponer la ban-

MÚSICA
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da con retales de grupos conocidos como Glen 
Matlock (exSex Pistols) o Mick Hucknall (Sim-
ply Red).

El precedente de los Faces (que es la banda de 
Ronnie Wood y de Rod Stewart) está en la con-
formada en torno a Steve Marriott, un intento 
que no pasó de lograr la etiqueta pop, frustran-
do otras ambiciones. La huida de Marriot em-
pujó a los restantes a reclutar a Ronnie y Rod-
die, procedentes de la banda creada en torno a 
Jeff Beck. El ingreso de estos dos dio impulsó 
a la faceta blues, conformando un conglomera-
do que, con la perspectiva del tiempo, a veces 
sabe a Who y a veces a Stones.

El divismo creciente de Rod Stewart, que iba para crooner aunque ni él mismo lo su-
piera, acabó por descomponer la banda. Este es uno de sus últimos LP’s, coincidente 
con el despegue del cantante de la voz rasposa, que no se mostró demasiado entu-
siasmado con el producto. Y por eso lo traemos hoy aquí, para llevarle la contraria al 
viejo Rod “the Mod”.

En sus escasos tres años de vida la menes-
terosa banda de Malcolm McLaren vio como 
expulsaban a dos de sus miembros, casual-
mente los más dotados intelectual y musical-
mente. Y aunque los Sex Pistols sobrevivieran 
a la depuración de Glen Matlock, absoluta-
mente fuera de lugar en el abstruso proyecto, 
no pudieron soportar la eliminación de su vo-
calista Johnny Rotten.

La gira por Estados Unidos (1978) supuso el 
divorcio definitivo entre el histriónico frontman 

…Y SUS DERIVADOS (COMBINACIONES, 
PERMUTACIONES Y PERVERSIONES)
PIL
“This is what you want, this is what you 
get” (Virgin, 1984, New wave)

El rincón de la 
conTraCultura JURISDICCIÓN SOCIAL SEPTIEMBRE 2022
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y McLaren, lo que provocó un ultimátum del primero a sus compañeros. Éstos le deja-
ron en la estacada recordando la expulsión de Matlock, víctima del propio Rotten, quien 
en su día habría apostado por asegurar la imagen Punk de la banda, incorporando un 
incompetente absoluto como su amigo Vicious, icono radical y postal señera del género.

Tras el cabreo por la depuración llegó la satisfacción de ver como los Pistols echaban 
la persiana pocas semanas más tarde, lo que permitió a Rotten, ya Lydon, disfrutar de 
ese fracaso desde su recién inaugurado proyecto musical. Esta iniciativa venía impul-
sada por la devoción del cantante por la música reggae, gusto compartido con otro de 
los promotores de PIL (Public image limited), el bajista Jah Wobble. Su gran momento 
llegó con el single “This is not a love song…”, hito comercial sobresaliente de 1983 e 
incluido en este LP.

El rincón de la 
conTraCultura JURISDICCIÓN SOCIAL JULIO 2022

JAZZ/EXPERIMENTAL

En este mes de agosto pasado habría falle-
cido el extraordinario intérprete de órgano 
Hammond Joe de Francesco, capaz de forjar 
todo un estilo dentro del jazz Be Bob, el cono-
cido como Organ Jazz, empleando la varian-
te B3 de aquel singular instrumento. Como 
tantos otros fue descubierto por Miles, quien 
lo integró en el elenco de Amandla (1989).
Su virtuosismo y espectacularidad en directo 
le hizo perpetuarse en las encuestas anua-
les de la revista Down Beat como mejor in-
térprete de órgano, no solo en producciones 
como artista principal, sino asimismo como 
sideman de lujo para intérpretes como Geor-
ge Benson, Van Morrison, Diana Krall y otros 
menos conocidos. 

Para perpetuar su memoria entre los lectores de este modesto apartado hemos esco-
gido un LP de 2002, postergando implícitamente otros más aclamados (los grabados 
con Jimmy Smith, sin ir más lejos), y que bien puede servir de pretexto para acceder 
por primera vez a la música de este ya inmortal intérprete. Es un disco sin artificios 
excesivos, ligero y agradable, y en el que el principal protagonista es el malogrado De 
Francesco y su excepcional manera de comprender un instrumento tan caracterizado.

Joey De Francesco
“Ballads and blues” (Concord Records, 
2002; Jazz Organ).
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ARTÍCULO E - No discriminación 

Puedes acceder a este y otros artículos de la carta social a través de este link:

El goce de los derechos reconocidos en esta Carta debe 
garantizarse sin distinción alguna basada en particular en raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o cualquier 
otra opinión, ascendencia nacional u origen social, salud, 
pertenencia a una minoría nacional. , nacimiento o cualquier 
otra situación

Origen del artículo E

El artículo E se inspira en el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Hu-
manos1. Retoma el principio de no discriminación que figura en el Preámbulo de 
la Carta Social de 1961 y lo inserta en el texto de la Carta revisada.

Objeto del artículo E

El artículo E prohíbe todas las formas de discriminación. Complementa el de-
recho a la no discriminación que está previsto implícita o explícitamente en un 
gran número de disposiciones de la Carta. La inclusión del Artículo E en la Carta 

1   Asociación Internacional de Autismo-Europa (AIAE) c. Francia, denuncia n ° 13/2000, decisión so-
bre el fondo de 4 de noviembre de 2003, §52.

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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Revisada como disposición separada demuestra la importancia cada vez mayor 
que sus autores otorgan al principio de no discriminación en la realización de los 
derechos fundamentales previstos en este tratado. Su función es ayudar a ga-
rantizar el goce igualmente efectivo de todos los derechos involucrados, indepen-
dientemente de las características propias de determinadas personas o grupos 
de personas2.

No es un derecho independiente que por sí solo pueda proporcionar una base 
suficiente para una reclamación3.Sin embargo, puede existir una violación del Ar-
tículo E (junto con una disposición sustantiva de la Carta) incluso en ausencia de 
una violación de la disposición sustantiva en cuestión.

Sin embargo, el artículo E no puede combinarse con las disposiciones de la Car-
ta, que son inherentemente disposiciones contra la discriminación, en particular 
la parte del artículo 1, apartado 2, dedicada a la prohibición de la discriminación 
en el empleo.

Motivos prohibidos de discriminación

Los motivos de la discriminación prohibida son una combinación de los motivos 
que aparecen en el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y 
los que aparecen en el Preámbulo de la Carta de 1961.

La frase “cualquier otra situación” significa que la lista no es exhaustiva.

Así, la discapacidad también es un motivo prohibido de discriminación aunque no 
aparezca como tal en el texto4. Lo mismo ocurre con el estado de salud5, la situa-
ción económica6 y la situación territorial7.

En general, todos los motivos de discriminación prohibidos por el artículo 1 § 
2 también están destinados a ser prohibidos por el artículo E, por ejemplo, la 
edad8.

2   Asociación Internacional de Autismo-Europa (AIAE) c. Francia, denuncia n ° 13/2000, decisión sobre 
el fondo de 4 de noviembre de 2003, §51.

3   Asociación Internacional de Autismo-Europa (AIAE) c. Francia, denuncia n ° 13/2000, decisión sobre 
el fondo de 4 de noviembre de 2003, §51.

4   Asociación Internacional de Autismo-Europa (AIAE) c. Francia, denuncia n ° 13/2000, decisión sobre 
el fondo de 4 de noviembre de 2003, §51.

5   IPFEN v. Italia, denuncia n ° 87/2012, decisión sobre el fondo del 10 de septiembre de 2013, §190-194.
6  IPFEN v. Italia, denuncia n ° 87/2012, decisión sobre el fondo del 10 de septiembre de 2013, §190-194.
7  IPFEN v. Italia, denuncia n ° 87/2012, decisión sobre el fondo del 10 de septiembre de 2013, §190-194
8   Fellesforbundet para Sjøfolk (FFFS) c. Noruega, denuncia n ° 74/2011, decisión sobre el fondo de 2 

de julio de 2013, §§ 116-117
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Alcance del artículo E

El principio de igualdad que subyace en el artículo E implica no solo garantizar 
el mismo trato para las personas en la misma situación, sino también tratar a las 
personas en diferentes situaciones de manera diferente. Las Partes no respetan 
la Carta cuando, sin una justificación objetiva y razonable, no aplican un trato 
diferente a personas en situaciones diferentes. Es decir, en una sociedad demo-
crática no solo es necesario percibir la diversidad humana de manera positiva, 
sino también reaccionar de manera adecuada para garantizar una igualdad real 
y efectiva. Al respecto, el Comité considera que el artículo E prohíbe no solo la 
discriminación directa, sino también todas las formas de discriminación indirecta, 
que puedan revelar el tratamiento inadecuado de determinadas situaciones o el 
acceso desigual de las personas colocadas en estas situaciones y otros ciudada-
nos a diversas situaciones o beneficios colectivos9  10.

Comparabilidad, justificación, proporcionalidad

Los grupos deben encontrarse en una situación comparable11.

Los Estados partes disfrutan de un cierto margen de apreciación para determinar 
si, y en qué medida, las diferencias entre situaciones en otros aspectos similares 
justifican distinciones en el trato jurídico. Sin embargo, corresponde en última ins-
tancia al Comité decidir si la distinción cae dentro del margen de apreciación12.
Para que una diferencia de trato no constituya discriminación, debe basarse en un 
fundamento objetivo y razonable13 14, y ser proporcional al objetivo perseguido15.

En materia de discriminación, la carga de la prueba no debe recaer enteramente 
en la parte solicitante y debe reducirse adecuadamente.16 

9   Asociación Internacional de Autismo-Europa (OIEA) c. Francia, denuncia n ° 13/2000, decisión sobre 
el fondo de 4 de noviembre de 2003, §52.

10  ERRC c. Italia, denuncia n ° 27/2004, decisión sobre el fondo del 7 de diciembre de 2005, §36
11   Associazione Nazionale Giudici di Pace c. Italia, denuncia no 102/2013, decisión sobre el fondo del 

5 de julio de 2016, § 74-76.
12   Confederación Democrática del Trabajo Francesa (CFDT) c. Francia, denuncia n ° 50/2008, decisión 

antes citada, §39.
13   Centro Europeo de Derechos de los Romaníes (CEDR) v. Bulgaria, Denuncia No. 31/2005, Decisión 

sobre el fondo del 18 de octubre de 2006, §41.
14   Associazione Nazionale Giudici di Pace c. Italia, denuncia No. 102/2013, decisión sobre el fondo de 

5 de julio de 2016, § 82.
15   Associazione sindacale “La Voce dei Giusti” c. Italia, denuncia n ° 105/2014, decisión sobre el fondo 

del 18 de octubre de 2016, §74
16   Centro para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad Mental (MDAC) v. Bul-

garia, Queja No. 41/2007, Decisión sobre el fondo de 3 de junio de 2008, §52.
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