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NOVEDADES DEL MES


DIRECTIVA 2018/131: MODIFICA LA DIRECTIVA 2009/13/CE, PARA ADAPTARLA AL
CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO DE LA OIT



EL BOE DE 29 DE ENERO PUBLICA EL REGLAMENTO DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD
SOCIAL DEL 2018



STEDH 09.01.2018 (CASO LÓPEZ RIBALTA): LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS OCULTAS
ANTE LA SOSPECHA EMPRESARIAL DE HURTO ES CONTRARIA AL DERECHO A LA VIDA
PRIVADA, DADO QUE NO SE INFORMÓ A LAS AFECTADAS, SIN QUE LA LEGISLACIÓN
ESPAÑOLA CONTEMPLE –A DIFERENCIA DE OTRAS- SALVAGUARDA ALGUNA PARA ESAS
SITUACIONES. SIN EMBARGO, LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES NO VULNERARON EL
DERECHO DE LAS AFECTADAS A UN PROCESO JUSTO, AL HABER VALORADO TAMBIÉN
OTRAS PRUEBAS



STJUE 18.01.2018 (ASUNTO C-270/16, RUIZ CONEJERO): EL DESPIDO OBJETIVO DEL ART.
52 d) ET PUEDE SER CONTRARIO A LA DIRECTIVA 2000/78 CUANDO LAS AUSENCIAS
SEAN CONSECUENCIA DE ENFERMEDADES ATRIBUIBLES A LA DISCAPACIDAD DEL
TRABAJADOR, SALVO QUE DICHA NORMATIVA TENGA LA FINALIDAD LEGÍTIMA DE
COMBATIR EL ABSENTISMO Y NO VAYA MÁS ALLÁ DE LO NECESARIO PARA ALCANZAR
ESA FINALIDAD, LO CUAL CORRESPONDE EVALUAR AL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL
ESTADO MIEMBRO



EL DEBATE SOBRE EL REGISTRO DE JORNADA CONTINÚA: LA SALA DE LO SOCIAL DE LA
AUDIENCIA NACIONAL, POR AUTO DE 19 DE ENERO DE 2018, ELEVA UNA CUESTIÓN
PREJUDICIAL ANTE EL TJUE



CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL EN EL ASUNTO C-96/17: CONCURRE
DISCRIMINACIÓN DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES DEL SECTOR PÚBLICO EN LA
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA POR NO RECONOCERLES EL DERECHO LEGAL A SER
READMITIDOS DESPUÉS DE UNA EXTINCIÓN CONTRACTUAL ILEGAL EN RELACIÓN A LOS
FIJOS QUE SÍ TIENEN TAL DERECHO



LA SAGA DE DIEGO PORRAS CONTINÚA: EL TSJ DE GALICIA FORMULA TRES NUEVAS
CUESTIONES PREJUDICIALES ANTE EL TJUE EN RELACIÓN AL TRATO DIFERENCIADO EN
MATERIA DE INDEMNIZACIONES POR FIN DE CONTRATO ENTRE INDEFINIDOS Y
TEMPORALES EN LOS AUTOS DE 27.12.2017 (Recs. 3115/2017 y 3245/2017) Y
29.12.2017 (Rec. 2970/2017)



XXIX JORNADAS CATALANAS DE DERECHO DEL TRABAJO: BARCELONA, 8 Y 9 DE MARZO



DIVERSOS COLECTIVOS, A LOS QUE SE HAN SUMADO LOS SINDICATOS MÁS
REPRESENTATIVOS, CONVOCAN PARA EL PRÓXIMO 8 DE MARZO UNA HUELGA
FEMINISTA

IR A INICIO
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NORMAS JURÍDICAS
DERECHO EUROPEO
DERECHO ESTATAL
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DERECHO EUROPEO
NORMA

DOUE

LOCALIZACIÓN

Decisión (UE) 2018/8 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, relativa
a la movilización del Instrumento de Flexibilidad
para financiar medidas presupuestarias
inmediatas para hacer frente a los actuales
desafíos de la migración, la afluencia de
refugiados y las amenazas a la seguridad
Reglamento (UE) 2018/35 de la Comisión, de 10
de enero de 2018, que modifica, por lo que
respecta al octametilciclotetrasiloxano (D4) y al
decametilciclopentasiloxano (D5), el anexo XVII
del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH)
Resolución del Parlamento Europeo, de
19 de enero de 2016, sobre factores externos
que representan obstáculos para el
emprendimiento de las mujeres europeas
(2015/2111(INI))
Resolución del Parlamento Europeo, de
19 de enero de 2016, sobre políticas de
competencias para combatir el desempleo juvenil
(2015/2088(INI))
Posición del Parlamento Europeo aprobada en
primera lectura el 20 de enero de 2016 con vistas
a la adopción del Reglamento (UE) 2016/… del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los
equipos de protección individual y por el que se
deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo
Resumen de las Decisiones de la Comisión
Europea sobre las autorizaciones de
comercialización para uso o las autorizaciones de
uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas (REACH)
Resumen de las Decisiones de la Comisión
Europea sobre las autorizaciones de
comercialización para uso o las autorizaciones de
uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del

L 3 de
06.01.2018

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.003.01.0005.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:003:TOC

L 6 de
11.01.2018

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.006.01.0045.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:006:TOC

C 11 de
12.01.2018

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.011.01.0035.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:011:TOC

C 11 de
12.01.2018

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.011.01.0044.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:011:TOC

C 11 de
12.01.2018

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.011.01.0149.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:011:TOC

C 15 de
17.01.2018

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.015.01.0002.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:015:TOC

C 15 de
17.01.2018

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.015.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:015:TOC
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Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas (REACH)
Resumen de las Decisiones de la Comisión
Europea sobre las autorizaciones de
comercialización para uso o las autorizaciones de
uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas (REACH)
Directiva (UE) 2018/131 del Consejo, de 23 de
enero de 2018, por la que se aplica el Acuerdo
celebrado entre las Asociaciones de Armadores
de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación
Europea de Trabajadores del Transporte (ETF)
para modificar la Directiva 2009/13/CE de
conformidad con las enmiendas de 2014 al
Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006,
aprobadas el 11 de junio de 2014 por la
Conferencia Internacional del Trabajo
Comisión Administrativa de Coordinación de los
Sistemas de Seguridad Social — Costes medios de
las prestaciones en especie

C 16 de
18.01.2018

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.016.01.0002.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:016:TOC

L 22 de
26.01.2018

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.022.01.0028.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:022:TOC

C 29 de
26.01.2018

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.029.01.0004.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:029:TOC

DERECHO ESTATAL
NORMA

BOE

Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Secretaría de
Estado de Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2005, de 30 de marzo,
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración
General del Estado
Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica el Convenio específico
de colaboración entre el Instituto Social de la Seguridad Social,
la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y Osalan-Instituto
Vasco de Seguridad y Salud Laboral, para la realización de
actividades conjuntas en relación con los trabajadores afectos
de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto
Real Decreto 1081/2017, de 29 de diciembre, por el que se
establece el régimen de funcionamiento de la Oficina de
Coordinación y Calidad Normativa
Orden ESS/1323/2017, de 28 de diciembre, por la que se crea
la oficina de asistencia en materia de registros en la sede de la
Intervención General de la Seguridad Social
Real Decreto 1011/2017, de 1 de diciembre, por el que se
modifica el Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria
Corrección de errores de la Resolución de 18 de diciembre de
2017, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se

02.01.2018

PDF (BOE-A-2018-42 2 págs. - 161 KB)

LOCALIZACIÓN

02.01.2018

PDF (BOE-A-2018-44 16 págs. - 333 KB)

03.01.2018

PDF (BOE-A-2018-50 6 págs. - 189 KB)

04.01.2018

PDF (BOE-A-2018-97 3 págs. - 167 KB)

09.01.2018

PDF (BOE-A-2018-285 50 págs. - 1.596 KB)

12.01.2018

PDF (BOE-A-2018-403 1 pág. - 216 KB)
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publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de
diciembre de 2017, por el que se aprueba el Plan Anual de
Política de Empleo para 2017, según lo establecido en el
artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de
octubre
Orden JUS/3/2018, de 5 de enero, por la que se aprueban las
relaciones de puestos de trabajo de las oficinas fiscales
incluidas en la segunda fase del plan del Ministerio de Justicia
para la implantación de la Nueva Oficina Fiscal, y se modifica la
Orden JUS/1357/2014, de 16 de julio, por la que se aprueban
las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas fiscales
incluidas en la primera fase
Corrección de erratas de Orden JUS/3/2018, de 5 de enero,
por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de
las oficinas fiscales incluidas en la segunda fase del plan del
Ministerio de Justicia para la implantación de la Nueva Oficina
Fiscal, y se modifica la Orden JUS/1357/2014, de 16 de julio,
por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de
las oficinas fiscales incluidas en la primera fase
Corrección de errores de la Orden JUS/3/2018, de 5 de enero,
por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de
las oficinas fiscales incluidas en la segunda fase del plan del
Ministerio de Justicia para la implantación de la Nueva Oficina
Fiscal, y se modifica la Orden JUS/1357/2014, de 16 de julio,
por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de
las oficinas fiscales incluidas en la primera fase
Resolución de 2 de enero de 2018, de la Tesorería General de
la Seguridad Social, por la que se modifica la de 16 de julio de
2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión
recaudatoria de la Seguridad Social
Resolución de 9 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la
que se publica la Adenda que modifica el Acuerdo de
encomienda de gestión entre la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la
Seguridad Social
Resolución de 9 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la
que se publica la prórroga expresa del Acuerdo de encomienda
de gestión entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, para la
realización de determinados reconocimientos médicos
Real Decreto 4/2018, de 12 de enero, por el que se aprueban
los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y
Peritos de Telecomunicación (COITT)
Resolución de 16 de noviembre de 2017, aprobada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en relación con el Informe de fiscalización de la gestión de
personal llevada a cabo por el Ente Público RTVE con motivo
del expediente de regulación de empleo
Resolución de 16 de noviembre de 2017, aprobada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en relación con el Informe de fiscalización del cumplimiento de
la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese
de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de
determinadas entidades del sector público estatal, ejercicios

12.01.2018

PDF (BOE-A-2018-424 15 págs. - 692 KB)

13.01.2018

PDF (BOE-A-2018-458 1 pág. - 147 KB)

19.01.2018

PDF (BOE-A-2018-695 2 págs. - 193 KB)

15.01.2018

PDF (BOE-A-2018-462 2 págs. - 158 KB)

16.01.2018

PDF (BOE-A-2018-539 3 págs. - 170 KB)

16.01.2018

PDF (BOE-A-2018-540 3 págs. - 165 KB)

17.01.2018

PDF (BOE-A-2018-556 36 págs. - 549 KB)

17.01.2018

PDF (BOE-A-2018-572 77 págs. - 3.409 KB)

17.01.2018

PDF (BOE-A-2018-576 135 págs. - 2.525 KB)
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2012 a 2014
Informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, relativo al
Informe de fiscalización sobre la gestión realizada por las
Consejerías del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en
Europa
Resolución de 22 de diciembre de 2017, del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, sobre delegación de competencias
Resolución de 3 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se fija la fecha a partir de la
cual se notificarán electrónicamente las resoluciones sobre la
elevación a definitivas de las actas de liquidación de cuotas de
la Seguridad Social, así como de las actas de liquidación
conjuntas con las actas de infracción levantadas por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social; las resoluciones
sobre imposición de sanciones por infracciones en materia de
Seguridad Social competencia de la Tesorería General de la
Seguridad Social; y las resoluciones de las impugnaciones
administrativas formuladas frente a los actos dictados por la
Tesorería General de la Seguridad Social en las materias de su
competencia, salvo en materia de recursos humanos
Protocolo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de la República de Serbia para la aplicación del Acuerdo entre
la República de Serbia y la Comunidad Europea sobre la
readmisión de personas que residen sin autorización
(Protocolo de Aplicación), hecho en Luxemburgo el 9 de julio
de 2015
Real Decreto 21/2018, de 19 de enero, por el que se modifican
las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la
integración asociativa y la dinamización industrial, establecidas
en el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; Real
Decreto 126/2016, de 1 de abril; Real Decreto 197/2016, de 13
de mayo; Real Decreto 254/2016, de 10 de junio y Real
Decreto 312/2016, de 29 de julio, en el marco del Programa
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020
Real Decreto 6/2018, de 12 de enero, por el que se crea la
Comisión Interministerial para la incorporación de criterios
ecológicos en la contratación pública
Orden PRA/37/2018, de 16 de enero, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas del
Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación, destinadas a entidades
locales para la inserción de las personas más vulnerables
Resolución de 21 de diciembre de 2017, del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de
ocupaciones de difícil cobertura para el primer trimestre de
2018
Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan
las normas legales de cotización a la Seguridad Social,
desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de
Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2018
Orden ESS/56/2018, de 26 de enero, por la que se establecen
para el año 2018 las bases de cotización a la Seguridad Social
de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en
los grupos segundo y tercero
Instrumento de ratificación del Instrumento de Enmienda a la

17.01.2018

PDF (BOE-A-2018-582 133 págs. - 2.867 KB)

18.01.2018

PDF (BOE-A-2018-663 8 págs. - 211 KB)
PDF (BOE-A-2018-664 2 págs. - 157 KB)

18.01.2018

20.01.2018

PDF (BOE-A-2018-714 6 págs. - 211 KB)

20.01.2018

PDF (BOE-A-2018-716 25 págs. - 403 KB)

22.01.2018

PDF (BOE-A-2018-750 6 págs. - 194 KB)

24.01.2018

PDF (BOE-A-2018-896 11 págs. - 302 KB)

25.01.2018

PDF (BOE-A-2018-960 2 págs. - 167 KB)

29.01.2018

PDF (BOE-A-2018-1142 34 págs. - 948 KB)

29.01.2018

PDF (BOE-A-2018-1143 5 págs. - 239 KB)

30.01.2018

PDF (BOE-A-2018-1195 -
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Constitución de la Organización Internacional del Trabajo,
hecho en Ginebra el 19 de junio de 1997
Resolución de 17 de enero de 2018, del Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria, por la que se publica el Plan de Ordenación
de Recursos Humanos del INGESA
Corrección de errores del Real Decreto 1077/2017, de 29 de
diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional
para 2018

5 págs. - 242 KB)
30.01.2018

PDF (BOE-A-2018-1266 121 págs. - 13.350 KB)

31.01.2018

PDF (BOE-A-2018-1276 1 pág. - 143 KB)

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
COMUNIDAD
NAVARRA

NORMA

DIARIO OFICIAL

DECRETO FORAL 119/2017, de 27 de diciembre,
por el que se modifica la plantilla orgánica de la
Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus organismos autónomos

BON 03.01.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/2/Anuncio-2/

Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que
se modifica la Orden de 23 de octubre de 2009,
por la que se desarrolla el Decreto 335/2009,
de 22 de septiembre, por el que se regula la
ordenación de la Formación Profesional para el
empleo en Andalucía, y se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones
y ayudas y otros procedimientos

ANDALUCÍA

BOJA 04.12.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/3/BOJA18-003-00013-22547-01_00127472.pdf

Decreto 221/2017, de 27 de diciembre, por el
que regulan las ayudas extraordinarias de
apoyo social para contingencias

EXTREMADURA

DOE 11.01.2018

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/80o/17040239.pdf

Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para
garantizar los derechos, la igualdad de trato y
no discriminación de las personas LGTBI y sus
familiares en Andalucía

ANDALUCÍA

BOJA 15.01.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/10/BOJA18-010-00030-245-01_00127784.pdf

Decreto 1/2018, de 10 de enero, por el que se
regula la prestación del servicio en la
modalidad no presencial, mediante la fórmula
del teletrabajo, en la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura

EXTREMADURA

DOE 15.01.2018

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/100o/18040002.pdf

Orden FAM/6/2018, de 11 de enero, por la que
se regulan las prestaciones del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia en
Castilla y León, el cálculo de la capacidad
económica y las medidas de apoyo a las
personas cuidadoras no profesionales

CASTILLA Y LEÓN

BOCYL 15.01.2018

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/15/pdf/BOCYL-D-15012018-5.pdf

CASTILLA-LA MANCHA

Decreto 1/2018, de 9 de enero, por el que se
regula el Registro de Planes de Autoprotección
de Castilla-La Mancha

DOCM 15.01.2018

LOCALIZACIÓN: http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1515576318003880597

ILLES BALEARS

Resolución de la consejera de Servicios Sociales
y Cooperación de 10 de enero de 2018 por al
que se actualizan las cuantías correspondientes

BOIB 18.01.2018
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a la prestación económica básica, las
prestaciones adicionales por otros miembros
del núcleo familiar, el cómputo total máximo y
la prestación económica mínima de la renta
social garantizada para el ejercicio 2018
LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=998959&lang=es

PAÍS VASCO

DECRETO 4/2018, de 16 de enero, de
modificación del Decreto por el que se
aprueban las relaciones de puestos de trabajo
de los Departamentos y Organismos
Autónomos de la Administración de la
Comunidad Autónoma

BOPV 19.01.2018

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/01/1800284a.pdf

ANDALUCÍA

Decreto 3/2018, de 16 de enero, por el que se
crea y regula el Consejo Andaluz de Entidades
de Economía Social

BOJA 22.01.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/15/BOJA18-015-00012-646-01_00128156.pdf

DECRETO FORAL 2/2018, de 17 de enero, por el
que se modifica la plantilla orgánica de la
Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus organismos autónomos

NAVARRA

BON 23.01.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/16/Anuncio-0/

ANDALUCÍA

Decreto 2/2018, de 9 de enero, por el que se
regula la composición y régimen de
funcionamiento del Consejo de Servicios
Sociales de Andalucía

BOJA 23.01.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/16/BOJA18-016-00009-755-01_00128286.pdf

ANDALUCÍA

Decreto 4/2018, de 16 de enero, por el que se
regula la puesta a disposición de los órganos
judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos,
traductores e intérpretes para su intervención
en los procedimientos judiciales con cargo a la
administración de la Junta de Andalucía, y el
procedimiento de pago y reintegro de los
gastos correspondientes

BOJA 23.01.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/16/BOJA18-016-00020-776-01_00128301.pdf

Decreto 134/2017, de 7 de diciembre, por el
que se modifica el Decreto 269/2008, de 6 de
noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de asistencia jurídica gratuita de
Galicia

GALICIA

DOG 24.01.2018

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180124/AnuncioG0244-170118-0001_es.pdf

Decreto 1/2018, de 19 de enero, por el que se
crea el registro electrónico de órganos
colegiados de la Comunidad Autónoma de La
Rioja y de los órganos de cooperación en los
que ésta participe

LA RIOJA

BOR 24.01.2018

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6796324-1-PDF-514570

PAÍS VASCO

ORDEN de 18 de enero de 2018, de la
Consejera de Trabajo y Justicia, para la
tramitación de la habilitación del Libro de
Subcontratación

BOPV 26.01.2018

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/01/1800457a.shtml

ANDALUCÍA

Decreto 25/2018, de 23 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Función Inspectora en

BOJA 29.01.2018
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materia de servicios sociales
LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/20/BOJA18-020-00022-1108-01_00128605.pdf

Acuerdo de 23 de enero de 2018, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del Plan Estratégico de Servicios
Sociales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía

ANDALUCÍA

BOJA 29.01.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/20/BOJA18-020-00003-1119-01_00128610.pdf

Decreto 5/2018, de 16 de enero, de
procedimiento de gestión de las inspecciones
periódicas de instalaciones y equipos
sometidos a reglamentación de seguridad
industrial

PAÍS VASCO

BOPV 29.01.2018

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/01/1800475a.shtml

DICTAMEN 4/2017, de 29 de junio, sobre el
Real decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el
que se prorroga y modifica el Programa de
activación para el empleo

CATALUÑA

DOGC 30.01.2018

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7547/1656093.pdf

COMUNITAT VALENCIANA

ORDEN 2/2018, de 29 de enero, de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
modifica la Orden 4/2016, de 26 de mayo, de
esta conselleria, por la que se aprueban las
bases reguladoras y se determina el Programa
de Formación Profesional para el Empleo para
la realización de acciones formativas dirigidas
prioritariamente a personas desempleadas y la
formación con compromiso de contratación

DOGV 31.01.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/31/pdf/2018_843.pdf

IR A INICIO

INTERPRETACIÓN JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
MATERIA
EXTRANJERÍA

CONTENIDO
Procedimiento prejudicial — Nacional de un tercer país en situación irregular
en el territorio de un Estado miembro — Amenaza para el orden público y la
seguridad nacional — Directiva 2008/115/CE — Artículo 6, apartado 2 —
Decisión de retorno — Prohibición de entrada en el territorio de los Estados
miembros — Inscripción como no admisible en el espacio Schengen —
Nacional titular de un permiso de residencia válido expedido por otro Estado
miembro — Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen — Artículo 25,
apartado 2 — Procedimiento de consulta entre el Estado miembro que
procede a la inscripción y el Estado miembro que expidió el permiso de
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LIBRE CIRCULACIÓN
DE CAPITALES

DISCAPACIDAD/
DESPIDO OBJETIVO

PERSONAL
ESTATUTARIO

EXTRANJERÍA

EXTRANJERÍA

residencia — Plazo — Ausencia de pronunciamiento del Estado contratante
consultado — Consecuencias sobre la ejecución de las decisiones de retorno y
de prohibición de entrada (Sentencia de 16.01.2018, asunto C-240/17, E):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198441&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=953057
Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales — Artículos
63 TFUE y 65 TFUE — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 11 —
Gravámenes sobre los rendimientos del capital que contribuyen a la
financiación de la seguridad social de un Estado miembro — Exención
aplicable a los nacionales de la Unión Europea afiliados a un régimen de
seguridad social de otro Estado miembro — Personas físicas afiliadas a un
régimen de seguridad social de un tercer Estado — Diferencia de trato —
Restricción — Justificación (Sentencia de 18.01.2018, asunto C-45/17, Jahin):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198526&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=953057
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE —
Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Artículo 2, apartado 2,
letra b), inciso i) — Prohibición de discriminación por motivo de
discapacidad — Normativa nacional que permite, en determinadas
circunstancias, el despido de un trabajador por faltas de asistencia al trabajo,
aun justificadas pero intermitentes — Ausencias del trabajador a causa de
enfermedades atribuibles a su discapacidad — Diferencia de trato por motivo
de discapacidad — Discriminación indirecta — Justificación — Combatir el
absentismo laboral — Carácter apropiado — Proporcionalidad (Sentencia de
18.01.2018, asunto C-270/16, Ruiz Conejero):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198527&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=953057
Procedimiento prejudicial — Coordinación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas referentes a las actividades de los médicos —
Directivas 75/363/CEE y 82/76/CEE — Formación de médico especialista —
Remuneración apropiada — Aplicación de la Directiva 82/76 a las formaciones
iniciadas antes del vencimiento del plazo señalado a los Estados miembros
para su transposición y finalizadas después de esa fecha (Sentencia de
24.01.2018, asuntos acumulados C-616/16 y C-617/16, Pantuso e. a.):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198724&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=875870
Procedimiento prejudicial — Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea — Artículo 7 — Derecho al respeto de la vida privada y
familiar — Directiva 2011/95/UE — Requisitos para la concesión del estatuto
de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria — Temor a ser
perseguido por razón de la orientación sexual — Artículo 4 — Valoración de
hechos y circunstancias — Dictamen pericial — Exámenes psicológicos
(Sentencia de 25.01.2018, asunto C-473/16, F.):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198766&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=875870
Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.º 604/2013 — Determinación
del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección
internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de
un tercer país — Modalidades y plazos aplicables para la formulación de una
petición de readmisión — Regreso ilegal de un nacional de un tercer país al
Estado miembro que efectuó un traslado — Artículo 24 — Procedimiento de
readmisión — Artículo 27 — Recurso — Alcance del control jurisdiccional —
Circunstancias posteriores al traslado (Sentencia de 25.01.2018, asunto C360/16, Hasan):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198763&p
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ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=875870

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
MATERIA
DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA
(motivación de
resoluciones
judiciales)

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA (recursos)

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA (citaciones
y notificaciones)

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA (citaciones
y notificaciones)

AUTONOMÍAS/
ASISTENCIA
SANITARIA

AUTONOMÍAS/
EMPLEADOS
PÚBLICOS/ TIEMPO
DE TRABAJO

AUTONOMÍAS/
ASISTENCIA

CONTENIDO
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): inadmisión
del incidente de nulidad de actuaciones que deja sin explicación la decisión de
no plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. Sala Segunda. Recurso de amparo 4850-2014. Promovido, en relación
con las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en proceso sobre
reintegrado de ayuda agrícola (STC 135/2017, de 27 de noviembre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25518
Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al
recurso): inexistente alegación de falta de competencia del órgano
administrativo que acordó la amortización del puesto de trabajo ocupado por
la demandante (STC 147/2016). Sala Segunda. Recurso de amparo 6138-2014.
Promovido en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo que estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina
formulado por la contraparte en proceso por despido (STC Sentencia
136/2017, de 27 de noviembre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25520
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento
mediante edictos sin agotar los medios de comunicación personal (STC
181/2015). Sala Primera. Recurso de amparo 5108-2016. Promovido con
respecto a las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia de
Alcobendas en juicio verbal de desahucio y reclamación de rentas (STC
137/2017, de 27 de noviembre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25516
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento
mediante edictos sin agotar los medios de comunicación personal (STC
122/2013). Sala Primera. Recurso de amparo 6694-2016. Promovido en
relación con las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia de
Arona en procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 138/2017, de 27 de
noviembre): http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25519
Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, inmigración y
extranjería, sanidad y régimen económico de la Seguridad Social: nulidad de los
preceptos legales autonómicos que modifican las condiciones de aportación de
los usuarios en la financiación de medicamentos (STC 134/2017). Voto
particular. Pleno. Recurso de inconstitucionalidad 501-2013. Interpuesto por el
Presidente del Gobierno en relación con la Ley Foral 18/2012, de 19 de
octubre, sobre la complementación de las prestaciones farmacéuticas en la
Comunidad Foral de Navarra (STC 140/2017, de 30 de noviembre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25521
Competencias sobre relaciones laborales y función pública: nulidad de la
norma legal que fija la duración de la jornada laboral de los empleados
públicos autonómicos (STC 158/2016). Voto particular. Pleno. Recurso de
inconstitucionalidad 3719-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en
relación con el Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la
jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía
(STC 142/2017, de 12 de diciembre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25529
Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, inmigración y
extranjería, sanidad y régimen económico de la Seguridad Social: nulidad de la
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SANITARIA

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA (recursos)

DERECHO A LA
IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN /
CONTRATOS
TEMPORALES/
EMPLEADOS
PÚBLICOS
AUTONOMÍAS/
EMPLEO

AUTONOMÍAS/
EMPLEADOS
PÚBLICOS

AUTONOMÍAS/
EMPLEO

norma legal autonómica que extiende la cobertura sanitaria a sujetos no
incluidos en el Sistema Nacional de Salud (STC 134/2017). Votos particulares.
Pleno. Recurso de inconstitucionalidad 6022-2015. Interpuesto por el
Presidente del Gobierno respecto del Decreto-ley del Consell de la Generalitat
Valenciana 3/2015, de 24 de julio, por el que se regula el acceso universal a la
atención sanitaria en la Comunidad Valenciana (STC 145/2017, de 14 de
diciembre): http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25531
Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al
recurso): inexistente alegación de falta de competencia del órgano
administrativo que acordó la amortización del puesto de trabajo ocupado por
la demandante (STC 136/2017). Sala Segunda. Recurso de amparo 3566-2015.
Promovido en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo que estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina
interpuesto por el Ayuntamiento de Parla en proceso por despido (STC
148/2017, de 18 de diciembre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25536
Vulneración del derecho a la igualdad: resolución judicial que niega la permuta
con fundamento en la interinidad de la relación de empleo y sin ponderar la
conciliación de la vida laboral y familiar. Sala Primera. Recurso de amparo
5542-2016. Promovido respecto de la Sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia que, en suplicación, rechazó solicitud de
permuta de puestos de trabajo (STC 149/2017, de 18 de diciembre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25535
Competencias sobre empleo: nulidad de los preceptos legales que atribuyen
diversas funciones ejecutivas al Servicio público de empleo estatal y regulan las
relaciones de este con los servicios autonómicos de empleo (STC 100/2017).
Voto particular. Pleno. Recurso de inconstitucionalidad 1571-2015. Interpuesto
por el Gobierno vasco respecto de diversos preceptos del Real Decreto-ley
16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el programa de activación
para el empleo (STC 153/2017, de 21 de diciembre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25553
Competencias sobre función pública, policía foral y policías locales: nulidad de
los preceptos legales autonómicos que regulan las relaciones entre cuerpos de
policía, la dispensa de titulación para la promoción interna de los policías
locales (STC 175/2011), la integración de policías auxiliares en los cuerpos de
policía local y el régimen disciplinario de los policías de Navarra. Voto
particular. Pleno. Recurso de inconstitucionalidad 6972-2015. Interpuesto por
el Presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos de la Ley Foral
15/2015, de 10 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 8/2007, de 23 de
marzo, de las policías de Navarra (STC 154/2017, de 21 de diciembre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25554
Competencias sobre empleo: nulidad de los preceptos legales que atribuyen
funciones ejecutivas al Servicio público de empleo estatal (SSTC 100/2017 y
153/2017). Voto particular. Pleno. Recurso de inconstitucionalidad 3849-2016.
Interpuesto por el Gobierno vasco en relación con el Real Decreto-ley 1/2016,
de 15 de abril, por el que se prorroga el programa de activación para el empleo
(STC 156/2017, de 21 de diciembre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25555

TRIBUNAL SUPREMO
MATERIA

FECHA/
NÚM.
RECURSO

PONENTE

CONTENIDO

Nº ROJ.
CENDOJ

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES
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INDEMNIZACIÓN
POR ACCIDENTE
DE TRABAJO/
RCUD

STS UD
02/11/2017
(Rec.
3256/2015)

MORALO
GALLEGO

CONTRATOS A
TIEMPO PARCIAL/
CONVENIOS
COLECTIVOS

STS CO
10/11/2017
(Rec.
188/2016)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

CONTRATO DE
TRABAJO/
JURISDICCIÓN

STS UD
16/11/2017
(Rec.
2806/2015)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

MUERTE Y
SUPERVIVENCIA

STS UD
16/11/2017
(Rec.
2958/2016)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

MUERTE Y
SUPERVIVENCIA

STS UD
28/11/2017
(Rec.
1620/2016)

DE CASTRO
FERNANDEZ

EXCEDENCIAS

STS UD
28/11/2017

DE CASTRO
FERNANDEZ

Responsabilidad civil derivada de accidente de
trabajo. Inexistencia de contradicción. En el
caso de la recurrida se desconoce cualquier
circunstancia sobre la forma en la que tuvo
lugar el accidente de trabajo, lo que ni tan
siquiera permite identificar el riesgo sobre el
que pudiere operar la actuación de la empresa
obligada a prevenirlo y evitarlo, que justifica el
pronunciamiento absolutorio. En el supuesto
de la referencial, queda probado que el
accidente tiene lugar a consecuencia de las
salpicaduras de un bidón que contenía ácido y
que se encontraba al alcance del transportista
accidentado tras aparcar su vehículo en el
interior de la empresa, lo que ha permitido
identificar el riesgo y conduce al resultado
condenatorio en aplicación de las reglas de la
carga de la prueba en esta materia. Voto
particular
Conflicto colectivo. ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
DE SERVICIOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA CV -AERTE-. Plus de asistencia:
Forma de cálculo para los trabajadores a
tiempo parcial. La parte actora reclama que se
abone en su totalidad, en tanto la empresa
entiende que su importe ha de ser
proporcional al tiempo trabajado. La sentencia
de instancia estima la demanda. Se confirma la
sentencia impugnada, atendiendo a los
antecedentes de la regulación del citado plus,
así como a su naturaleza, no retribuye una
mayor cantidad de trabajo, sino la asistencia al
trabajo
Traductor e intérprete al servicio de una
empresa contratada por la Administración
Pública para la interpretación y traducción en
los procedimientos judiciales instruidos por los
órganos judiciales de Huelva y su provincia. La
sentencia recurrida declara la existencia de
relación laboral entre el actor y la empresa
OFILINGUA SL. Recurre la empresa. Se
desestima el recurso, por la presunción del
artículo 8.1 del ET y darse las notas
características de la relación laboral
Pensión de viudedad. Aplicación de la DTª 18
de la LGSS 1994. Cómputo de los diez años
desde la separación judicial cuyo transcurso
impide causar derecho a la prestación. Se
produce desde la fecha en que se dicta la
sentencia de instancia que decreta la
separación
Pensión de viudedad. La DTª 18ª LGSS/1994,
que exime del requisito de la pensión
compensatoria a las separaciones o divorcios
producidos antes del 01/01/2008, se aplica
cuando la demanda de mutuo acuerdo se
presenta con anterioridad a esa fecha aunque
la sentencia se dicte después. Reitera doctrina
TS 14/03/16 [REC. 208/15]. Reserva de acción
para posibles beneficiarias
Excedencia voluntaria de auxiliar
administrativa por tiempo indefinido y a

STS
4576/2017

STS
4559/2017

STS
4552/2017

STS
4554/2017

STS
4556/2017

STS
4557/2017
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(Rec.
3844/2015)

DESPIDO/
LIBERTAD
SINDICAL/
FRAUDE DE LEY

STS UD
29/11/2017
(Rec.
1326/2015)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL DE
LAS
CONDICIONES DE
TRABAJO

STS CO
29/11/2017
(Rec.
23/2017)

SEMPERE
NAVARRO

ACCIDENTE DE
TRABAJO

STS UD
01/12/2017
(Rec.
3892/2015)

VIROLES PIÑOL

CONTRATAS/
PRESCRIPCIÓN

STS UD
05/12/2017
(Rec.
2664/2015)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

jornada completa. No incumple la empresa que
una vez solicitado el reingreso no le oferta
plaza de la misma categoría profesional
cubierta por contrato para obra o servicio y a
jornada parcial. Inaplicación de la doctrina de
los propios actos, aunque en la documentación
de la empresa no figurase tal contratación
como temporal y a tiempo parcial
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA SA. Despido
declarado nulo por discriminatorio, por
vulneración del derecho de libertad sindical y
por estar efectuado en fraude de ley.
Inmediatamente después de despedir al
trabajador por transgresión de la buena fe
contractual, la empresa reconoció la
improcedencia del despido y le abonó la
indemnización de 45 días por año trabajado,
que percibió el trabajador. Recurre RED
ELÉCTRICA DE ESPAÑA SA interesando que el
despido se declare improcedente. Se estima el
recurso, aplicando lo dispuesto en el artículo
56.1 del ET, en la redacción vigente en la fecha
de los hechos y no el 56.2 del ET, por no
constar que se hayah cumplido los requisitos
previstos en el mismo. Reitera doctrina STS de
29 de septiembre de 2014, recurso 3248/2013,
citada de contraste, y de 5 de mayo de 2015,
recurso 2659/2013
Tema.- Modificación de sistema comercial y
modificación sustancial de condiciones de
trabajo (MSCT). COCACOLA. Cuestiones
abordadas.- 1) Un cambio en el sistema de
preventa (rutas comerciales) y en la
segmentación de clientes atendidos por cada
empleado no implica necesariamente la MSCT,
sino que debe examinarse lo realmente
ocurrido. 2) Identificación del descuelgue y de
la MSCT. Recuerda y aplica doctrina. 3)
Constituye una petición de principio afirmar
que hay MSCT cuando no se acredita cambios
en funciones, sistema retributivo o términos
del devengo del complemento variables. Fallo.De acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima
recurso frente a SAN 159/2016
Accidente de trabajo en misión. Presunción de
laboralidad del art.115.3 LGSS (art. 156.1 del
vigente Texto Refundido). Tripulante de cabina
de pasajeros que sufre un infarto cuando se
encontraba en el parking del aeropuerto de la
base operativa a la que había sido desplazada
temporalmente, para dirigirse al Hotel donde
se hospedaba
Prescripción. Contratas y subcontratas. La
responsabilidad solidaria de la empresa
principal, sobre pago de salarios que establece
el art. 42-2 del ET nace y se regula por normas
diferentes a la obligación de pagar
retribuciones que tiene el empleador.
Consecuentemente, la prescripción de esa
responsabilidad no la interrumpe la
reclamación que se haga al empleador. Voto
Particular

STS
4703/2017

STS
4720/2017

STS
4742/2017

STS
4741/2017
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TIEMPO DE
TRABAJO/
FORMACIÓN
PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO

STS CO
11/12/2017
(Rec.
265/2016)

VIROLES PIÑOL

SUCESIÓN DE
EMPRESAS

STS UD
12/12/2017
(Rec.
668/2016)

DE CASTRO
FERNANDEZ

JUBILACIÓN

STS UD
13/12/2017
(Rec.
632/2016)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

CONTRATOS
FIJOS
DISCONTINUOS/
INCONGRUENCIA

STS UD
13/12/2017
(Rec.
254/2016)

SEMPERE
NAVARRO

FINIQUITO

STS UD
14/12/2017
(Rec.
2418/2015)

MORALO
GALLEGO

Conflicto Colectivo. Tiempo de Trabajo:
Derecho de los trabajadores afectados a que se
les compute como tiempo efectivo de trabajo,
el necesario para la obtención del certificado
de formación requerido para la obtención o
renovación del ADR, por tratarse de una
actividad formativa imprescindible para el
desempeño del puesto de trabajo. Ha de
retribuirse a salario ordinario, si se efectúa
fuera de la jornada de trabajo
Despido en sucesión de contratas de la
administración pública. No obliga a la
subrogación, la inclusión en el pliego de
condiciones de la previsión del art. 120 TRCSP,
que es realizada a título informativo. La
subrogación ha de venir impuesta por el
convenio colectivo aplicable o por la
concurrencia de elementos determinantes de
transmisión de empresa ex art. 44 ET
Pensión de jubilación. Trabajador que, tras
prestar servicios encuadrado en el Régimen
General de la Seguridad Social, pasa al RETA,
continuando realizando la misma actividad.
Cuando pasa a este régimen está exonerado
del pago de cuotas -excepto las
correspondientes a IT- por haber cumplido 65
años y tener más de 35 cotizados. Accede a la
pensión de jubilación en el Régimen General
de la Seguridad Social. Forma de cálculo de la
base reguladora de la pensión en el periodo en
el que el trabajador estuvo exonerado de
cotizar: Se aplican las reglas del Régimen en el
que se concedió la pensión, es decir, del
Régimen General de la Seguridad Social,
calculándose las bases atendiendo a las bases
por las que hubiera cotizado en el año
inmediatamente anterior
Tema.- Duración de la temporada (discontinua)
de apagafuegos en Galicia. SEAGA. Puntos
abordados.- 1) Aunque la demanda vincula la
duración de la temporada del trabajo fijo
discontinuo a la época de riesgo de incendios y
la sentencia lo hace a la encomienda de
gestión (desde la Xunta a SEAGA) no existe
incongruencia. Aplica doctrina general sobre
requisitos de las sentencias. 2) Revisión de
hechos probados cuando, sin ser estrictamente
decisivos, ayudan a precisar los términos del
debate y a comprender mejor su resolución.
Aplica doctrina general sobre y acepta las
propuestas. 3) Conclusión: la empresa no viene
obligada a incorporar simultáneamente a todas
personas fijas discontinuas, pudiendo
secuenciar su llamamiento para ajustarse a las
necesidades organizativas, por así permitirlo la
encomienda recibida de la Xunta. Fallo.- De
acuerdo con Ministerio Fiscal, estima recurso
frente a STSJ Galicia 4104/2016
Finiquito. El documento emplea la fórmula
habitual al uso. Valor liberatorio. No se
reconoce respecto a un concepto tan
específico como el descanso compensatorio de

STS
4701/2017

STS
4773/2017

STS
4774/2017

STS
4802/2017

STS
4777/2017
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MUERTE Y
SUPERVIVENCIA

STS UD
14/12/2017
(Rec.
2895/2016)

MORALO
GALLEGO

JUBILACIÓN/
DISCAPACIDAD

STS UD
19/12/2017
(Rec.
3950/2015)

VIROLES PIÑOL

MUERTE Y
SUPERVIVENCIA

STS UD
19/12/2017
(Rec.
1480/2016)

SEMPERE
NAVARRO

PRESCRIPCIÓN/
SECTOR PÚBLICO

STS CO
21/12/2017
(Rec.
263/2016)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

ELECCIONES
SINDICALES

STS UD
21/12/2017
(Rec.
4149/2015)

CALVO
IBARLUCEA

los años 2009 y 2010, por importe de 11.047
euros, cuando la liquidación es tan solo de
3.355 euros. La elevada cuantía de lo
reclamado y no abonado por la empresa
evidencia la desproporción entre lo reconocido
en el finiquito y lo excluido
Pensión de viudedad. Dispensa del requisito de
ser acreedor de pensión compensatoria a
efectos de acceso a la prestación cuando la
sentencia de divorcio es posterior al 1 de enero
de 2008, pero con anterioridad a esa fecha ha
cesado la convivencia conyugal y se ha dictado
auto de medidas provisionales. Interpretación
de la Disposición Transitoria 18ª de la LGSS. A
estos efectos, no se puede equiparar a la fecha
de la sentencia de separación o divorcio, el
auto en el que se establecen medidas
provisionales o previas
Pensión de Jubilación anticipada por
discapacidad. Trabajador afectado de Agenesia
por Talidomida. La patología congénita que
padece el actor y sus limitaciones funcionales,
no han experimentado cambio desde el
nacimiento. Se estima el recurso,
reconociéndolo la prestación solicitada
TEMA.- Pensión de viudedad con beneficiarios
concurrentes, estando topada la del
excónyuge. CRITERIOS.- 1) Diferencias entre la
anterior regulación (tesis atributiva) y la
vigente tras las Leyes 40/2007 y 26/2009 (tesis
distributiva). Recuerda doctrina de SSTS 23
junio 2014 (rec. 1233/2013; Pleno) y 786/2017
de 11 octubre (rec. 3911/2015; Pleno). 2) Si la
cuantía correspondiente al antiguo cónyuge
supera el importe de la pensión
compensatoria, el exceso revierte en favor de
quien sea cónyuge (o asimilado) en el
momento del fallecimiento. 3) Conclusión
alcanzada superando una interpretación literal
de la norma, que realmente no ha regulado el
problema suscitado. Acudimiento a criterios
sistemáticos, teleológicos y lógicos. FALLO.Casa la STSJ Madrid 162/2016 de 26 febrero
Conflicto colectivo. Gestión del Medio Rural de
Canarias SAU, Sociedad Mercantil.
Reclamación cantidad con base en anulación
por inconstitucional de la Ley que impuso
reducción salarial. Efectos sentencia del TC.
Cuando los afectados no reclamaron hasta la
anulación del precepto legal. Efecto de la
sentencia "ex nunc". Prescripción. No existe
porque el plazo prescriptivo empieza a correr a
partir publicación sentencia TC, esto es cuando
queda sin efecto la ley que amparaba
reducción salarial
Elecciones sindicales. en el censo electoral la
fecha del preaviso es determinante a los
efectos del cómputo regulado en el artículo 72
del Estatuto de los trabajadores a fin de
establecer en el número de representantes a
elegir. Se estima recurso del sindicato actor

STS
4783/2017

STS
4705/2017

STS
4801/2017

STS
4827/2017

STS
4811/2017
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JURISDICCIÓN

STS UD
21/12/2017
(Rec.
3765/2015)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

DESPIDO
COLECTIVO

STS CO
08/11/2017
(Rec.
134/2017)

MORALO
GALLEGO

ENFERMEDAD
PROFESIONAL/
MCSS

STS UD
15/11/2017
(Rec.
446/2016)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

ENFERMEDAD
PROFESIONAL/
MCSS

STS UD
15/11/2017
(Rec.
3245/2016)

ARASTEY SAHUN

JUBILACIÓN/
RCUD

STS UD
15/11/2017
(Rec.
3131/2016)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

GRUPO ELECTRO STOCKS SL. Contrato de
compraventa de acciones entre la empresa y
varios de sus trabajadores, en el que se
establece una cláusula -la séptima- por la que
los trabajadores asumen la obligación de no
competencia durante un periodo de cinco años
desde la firma del acuerdo -8 de julio de 2007o hasta transcurridos dos años desde que el
vendedor deje de participar en el riesgo y
ventura del negocio. Los trabajadores solicitan
se declare la nulidad de la cláusula. Se plantea
si el orden social de la jurisdicción es
competente para conocer esta cuestión. Es
competente el orden social de la jurisdicción

STS
4814/2017

OTRAS SENTENCIAS
Despido colectivo. Acordado con el voto
favorable de 11 de los 13 integrantes de la
comisión negociadora y ratificado por la
plantilla. Se confirma la sentencia de la
Audiencia Nacional que rechaza su nulidad y lo
declara ajustado a derecho. Valor reforzado del
acuerdo aprobado por amplia mayoría de los
representantes de los trabajadores. Carácter
instrumental de la documentación que debe
aportar la empresa en el periodo de consultas,
sin que los demandantes hayan justificado la
necesidad de más documentos. Los criterios de
selección de los trabajadores afectados son
válidos y adecuados. No incurre en
incongruencia la sentencia que declara el
despido colectivo ajustado a derecho, pese a
que la parte actora desista de la pretensión
subsidiaria de la demanda en la que sostenía
que era injustificado
Enfermedad profesional. Imputación de
responsabilidades. Al INSS y a la Mutua en
proporción al tiempo de seguro que cada
entidad cubrió, cuando se trata de
enfermedades profesionales generadas antes
de 2008 que producen efectos invalidantes
después. Reitera doctrina
Prestaciones por incapacidad permanente
derivadas de enfermedad profesional:
responsabilidad compartida entre el INSS y la
Mutua en proporción al tiempo de exposición
del trabajador al riesgo de contraer la
enfermedad. Reitera doctrina: STS/4ª de 22
octubre 2013 (rcud. 161/2013), 4 marzo 2014
(rcud. 151/2013), 18 noviembre 2014 (rcud.
3084/2013), 10 julio 2017 (rcud. 1652/2016), y
otras
Pensión de jubilación: determinar si durante el
período en el que el actor trabajó en un buque
de pabellón marroquí propiedad de una de las
codemandadas, debería de haber estado de
alta en la Seguridad Social española, y si
procede la responsabilidad de las empresas
por las diferencias resultantes de la falta de
cotización. Interponen RCUD las empresas
Intercontinental Fisheries Management, S.A. y
Societé de Pêche Marona, S.A. Inexistencia de

STS
4678/2017

STS
4553/2017

STS
4690/2017

STS
4691/2017
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EXTINCIÓN DEL
CONTRATO POR
INCUMPLIMIENT
O EMPRESARIAL/
RCUD

STS UD
15/11/2017
(Rec.
3669/2015)

BLASCO PELLICER

EMPLEADOS
PÚBLICOS/
CONVENIOS
COLECTIVOS

STS UD
22/11/2017
(Rec.
176/2016)

VIROLES PIÑOL

MODALIDAD
PROCESAL DE
SEGURIDAD
SOCIAL/
ASISTENCIA
SANITARIA/
RCUD
DESPIDO
COLECTIVO/
RCUD

STS UD
22/11/2017
(Rec.
3636/2016)

VIROLES PIÑOL

STS UD
27/11/2017
(Rec.
3399/2015)

CALVO
IBARLUCEA

RENTA ACTIVA DE
INSERCICIÓN

STS UD
27/11/2017
(Rec.
468/2016)

CALVO
IBARLUCEA

CONVENIOS

STS UD

MORALO

contradicción: difiere el debate jurídico. La
recurrida declara la responsabilidad solidaria
de las empresas al concurrir cesión ilegal de
trabajadores, que obligaba a la empresa
española cotizar en España, mientras que en la
referencial no se plantea la cesión ilegal y
parte de la consideración de estimar ajustado a
derecho la contratación del trabajador a través
de la empresa conjunta hispano-marroquí, por
lo que la prestación de servicios en un buque
abanderado en Marruecos no obligaba a
cotizar a la Seguridad Social española
Modificación sustancial de condiciones de
trabajo consistente en reducción salarial.
Extinción indemnizada del contrato de trabajo
por decisión del trabajador. Necesidad de
prueba del perjuicio causado. Falta de
contradicción
XUNTA DE GALICIA. Concurso de cobertura de
vacantes. Las bases de la convocatoria
establecen que únicamente se pueden solicitar
plazas de la misma categoría profesional, en
tanto el artículo 7 del V Convenio Colectivo
Único para el personal laboral de la Xunta de
Galicia dispone que se puede concursar a todas
las vacantes del grupo profesional. A la actora
se la excluye del concurso por haber solicitado
plazas de otra categoría profesional, aunque
son del mismo grupo profesional. La sentencia
de instancia, confirmada por la de suplicación,
estima la demanda. Recurre la Xunta de
Galicia. Se desestima el recurso porque las
bases de la convocatoria contravienen lo
dispuesto en el Convenio Colectivo, por lo que
el trabajador puede impugnar la resolución por
la que se le excluye, aunque no hubiera
impugnado la convocatoria. Reitera doctrina,
SSTS/IV de 22-diciembre-2016 (rrcud.
3982/2015 y 3998/2015), STS/IV de 18-abril2017(rcud. 3997/2015) y STS/IV de 13-julio2017 (rcud. 3977/2015)
A.T. Reintegro de gastos de Asistencia
Sanitaria. Correspondencia entre la vía
administrativa y la vía judicial y posibilidad de
oponer el INSS en vía judicial causas no hechas
valer en vía administrativa. Falta de
contradicción
Despido individual derivado de despido
colectivo. Requisitos de la carta de despido.
Falta de contradicción. Segundo motivo. Falta
de idoneidad de la sentencia al no haber sido
citada en preparación
RAI. Requisito: Carecer de rentas de cualquier
naturaleza, superiores en cómputo mensual al
75% del SMI, excluida la parte proporcional de
dos pagas extraordinarias. Cómputo de las
rentas: incluye pagas extras percibidas por los
miembros de la unidad familiar. Reitera
doctrina STS de 2-2-2016 (2835/2014)
FCC MEDIO AMBIENTE S.A. Reclamación

STS
4700/2017

STS
4551/2017

STS
4562/2017

STS
4702/2017

STS
4786/2017

STS
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COLECTIVOS

28/11/2017
(Rec.
428/2016)

GALLEGO

DESPIDO
COLECTIVO

STS UD
28/11/2017
(Rec.
164/2016)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

ENFERMEDAD
PROFESIONAL/
MCSS

STS UD
28/11/2017
(Rec.
2457/2016)

ARASTEY SAHUN

CONVENIOS
COLECTIVOS

STS UD
29/11/2017
(Rec.
3075/2014)

SEMPERE
NAVARRO

FOGASA

STS UD
29/11/2017
(Rec.
3446/2016)

DE CASTRO
FERNANDEZ

cantidad. Actualización conforme al IPC de las
tablas salariales del Convenio Colectivo de
limpieza pública viaria de la provincia de
Granada más allá del 31/12/2010. No procede,
por cuanto está prevista específicamente para
un determinado y limitado periodo temporal,
desde 1/1/2004 hasta 31/12/2010, estimando
el primer motivo interpuesto por FCC. Se aplica
el efecto de cosa juzgada que despliega la STS
8/11/2016 (rec.102/2016), que resuelve el
conflicto colectivo sobre idéntico objeto
Impugnación de despido individual derivado de
despido colectivo. Requisitos de la notificación
del despido individual a los trabajadores
afectados. No es necesario que en la carta se
incorporen los criterios de selección, ni los
concretos razonamientos relativos a la elección
del trabajador despedido porque no lo exige la
ley. La negociación previa del Despido
Colectivo y, en su seno, de los criterios de
selección que figuran en la comunicación del
despido colectivo hacen presumir su
conocimiento. La comunicación individual del
trabajador afectado tiene por obligada
indicación, exclusivamente, la expresión de la
causa motivadora del despido en términos
compatibles con el derecho de defensa del
interesado. Sigue doctrina STS de 24 de
noviembre de 2015 -pleno-, Rcud. 1681-2014,
de 15 de marzo de 2016 -pleno-, Rcud.
2507/2014 y de 8 de marzo de 2016, Rcud.
3788/2014
Prestaciones por incapacidad permanente
derivadas de enfermedad profesional:
responsabilidad compartida entre el INSS y la
Mutua en proporción al tiempo de exposición
del trabajador al riesgo de contraer la
enfermedad. Reitera doctrina
TEMA.- Reclamación de cantidades. FCC
MEDIO AMBIENTE S.A. de Granada.
CUESTIONES ABORDADAS. 1) No procede
actualizar con IPC las tablas del Convenio
Colectivo de limpieza pública viaria de la
provincia de Granada más allá del 31/12/2010
porque está prevista solo para el periodo
1/1/2004 a 31/12/2010. Es así pese a tratarse
de cláusula normativa inserta en convenio con
ultra actividad ilimitada. 2) Efectos de la STS 8
noviembre 2016 (rec.102/2016), sobre
conflicto colectivo referido a idéntico objeto,
independientemente de que no concurra la
contradicción pedida por el art. 219.1 LRJS. 3)
Falta de contradicción en el recurso
formalizado por el trabajador, sobre naturaleza
del complemento de transporte. NOTA.Reitera criterio de SSTS 18 (3) de julio de 2017
(rcud 603/2015, 892/2015, 1532/2015), entre
otras
Materia. FOGASA. Silencio administrativo.
Alcance sobre la reclamación de cuantías
superiores a las que debe responder el
FOGASA. Reitera doctrina

4555/2017

STS
4558/2017

STS
4710/2017

STS
4577/2017

STS
4721/2017
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RECURSO DE
SUPLICACIÓN/
RCUD

STS UD
29/11/2017
(Rec.
1957/2016)

SEMPERE
NAVARRO

ACUERDOS Y
PACTOS DE
EMPRESA/
CONFLICTOS
COLECTIVOS/
INCONGRUENCIA

STS CO
29/11/2017
(Rec.
268/2016)

ARASTEY SAHUN

ENFERMEDAD
PROFESIONAL/
MCSS

STS UD
29/11/2017
(Rec.
3092/2016)

ARASTEY SAHUN

PRESTACIÓN DE
“MATERNIDAD”

STS UD
29/11/2017
(Rec.
1430/2016)

ARASTEY SAHUN

FOGASA

STS UD
29/11/2017
(Rec.
347/2016)
STS CO
29/11/2017
(Rec.
7/2017)

ARASTEY SAHUN

LIBERTAD
SINDICAL/
MODALIDAD
PROCESAL DE
TUTELA DE DF/
INCONGRUENCIA

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

TEMA.- Validez del recurso de suplicación con
único motivo que interesa revisión fáctica. No
contradicción. CONTRASTE: 1) La STSJ recurrida
estima recurso de suplicación bien formulado,
instando revisión fáctica para acreditar que el
tiempo de convivencia entre viuda y fallecido
por enfermedad previa al matrimonio supera
los dos años. 2) La STSJ referencial desestima
recurso del accidentado deficientemente
formulado, que pretende la nueva valoración
de la prueba pericial. 3) Ausencia de
contradicción por disparidad de los eventuales
defectos procesales del respectivo recurso de
suplicación. También difieren las
consecuencias inmediatas de la revisión fáctica
postulada. FALLO.- Desestima recurso frente a
STSJ Castilla-La Mancha de 14 abril 2016
IMENOSA (COFIVACESA). Conflicto colectivo.
Cuantía de las indemnizaciones derivadas de
un ERE: trabajadores prejubilados,
actualización del IPC. Literalidad del acuerdo
que sólo contemplaba incremento. Reitera
doctrina. Incongruencia de la sentencia que
amplía la condena al pago sin que se hubiere
pedido la individualización que permita la
ulterior ejecución
Prestaciones por incapacidad permanente
derivadas de enfermedad profesional:
responsabilidad compartida entre el INSS y las
Mutuas en proporción al tiempo de exposición
del trabajador al riesgo de contraer la
enfermedad. Falta de contradicción y falta de
contenido casacional. Reitera doctrina
Prestación por maternidad subrogada.
Progenitor que para serlo acude a la práctica
de la gestación por sustitución en el extranjero
con renuncia de la madre a la patria potestad
sobre los nacidos. Reitera doctrina
STS/4ª/Pleno de 25 octubre 2016 (rcud.
3818/2015)
Reclamación al FOGASA. Denegación expresa
tardía. Efectos del silencio administrativo
positivo: No operan los límites del art. 33.8 ET.
Reitera doctrina
Tutela de derechos fundamentales
SERVINFORM. Vulneración del derecho de
libertad sindical. CGT denuncia la vulneración
del derecho de libertad sindical porque la
empresa niega la condición de Delegada
Sindical a la designada por la CGT, no le
reconoce el crédito horario, le niega el derecho
de información trimestral y deniega el acceso
de los integrantes de la sección sindical de CGT
al centro de la empresa sito en Getafe. La
sentencia estima en parte la demanda, declara
vulnerado el derecho de libertad sindical en los
extremos anteriormente consignados y
condena a la demandada a abonar al sindicato
actor, en concepto de daños morales 6.250 €
Recurre la empresa. Primer motivo del recurso:
Incongruencia porque la sentencia ha resuelto
aplicando la doctrina de la STS de 12 de julio de

STS
4653/2017

STS
4704/2017

STS
4706/2017

STS
4707/2017

STS
4713/2017

STS
4714/2017
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FOGASA

STS UD
29/11/2017
(Rec.
2608/2016)

VIROLES PIÑOL

FOGASA

STS UD
29/11/2017
(Rec.
2347/2016)

VIROLES PIÑOL

PERSONAL
ESTATUTARIO/
INDEFINIDOS NO
FIJOS/ DESPIDO/
RCUD

STS UD
29/11/2017
(Rec.
2608/2016)

VIROLES PIÑOL

FOGASA

STS UD
29/11/2017
(Rec.
3412/2016)

ARASTEY SAHUN

2016, recurso 361/2014, no invocada en la
demanda, en la que se invocaron otros
fundamentos. Se desestima. Segundo motivo:
Incongruencia "ultra petita", porque el actor
solicitaba 6000 €, en concepto de daños
morales, y la sentencia ha condenado a abonar
6.250 €. Se desestima. Tercer motivo: Revisión
de hechos. Se desestima. Cuarto motivo:
Vulneración del artículo 10 de la LOLS. Solo ha
habido elecciones sindicales en Alcorcón, luego
únicamente habrá derecho a sección sindical
en dicho centro y no en toda la Comunidad de
Madrid. Se desestima Sigue doctrina STS de 12
de julio de 2016, recurso 361/14 y de 21 de
junio de 2016, recurso 1182/2015. Quinto
motivo: Criterios para fijar la indemnización
por daños morales. Se estima en parte y se fija
en 6000 €-cantidad solicitada en la demandaen lugar de 6.250 €que fija la sentencia
impugnada. Sigue doctrina STS de 12 de julio
de 2016, recurso 361/14 y las que en ella se
citan
Reclamación al FOGASA. Alcance del silencio
administrativo positivo sobre el
reconocimiento de cuantías que el FOGASA
sostiene son superiores a los límites de
responsabilidad previstos para el mismo. La
resolución dictada por el fondo fue
extemporánea y reconoció en parte las
prestaciones de garantía salarial solicitadas. La
sentencia recurrida sigue doctrina que se
reitera: SSTS/IV 16 marzo 2015 (rcud.
802/2014 y 4 octubre 2016 (rcud. 2323/2015),
de Pleno de 20 de abril de 2017 [rcud
701/2016 y 669/2016] y posteriores: 6 de julio
de 2017 [rcud 1517/2016], 27 de septiembre
de 2017 [rcud 1876/2016], 11 de octubre de
2017 [rcud 863/2016], entre otras
FOGASA.- Alcance del silencio administrativo
positivo sobre el reconocimiento de cuantías
superiores a los límites de responsabilidad
previstos para el Fondo de Garantía Salarial.
Reitera doctrina SSTS/IV de 16 marzo 2015
(rcud. 802/2014 y 4 octubre 2016 (rcud.
2323/2015), de Pleno de 20 de abril de 2017
[rcud 701/2016 y 669/2016] y posteriores: 6 de
julio de 2017 [rcud 1517/2016], 27 de
septiembre de 2017 [rcud 1876/2016], 11 de
octubre de 2017 [rcud 863/2016], entre otras
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS). Despido.
Integración de indefinidos no fijos como
personal estatutario interino. Via adecuada
para la amortizacion del puesto de trabajo.
Falta de contradiccion. Reitera STS/IV de 4octubre-2017 (rcud. 1853/2016) y 5-octubre2017 (rcud. 1657/2016)
Reclamación al FOGASA. Denegación expresa
tardía. Reclamación de la empresa (de menos
de 25 trabajadores) de reintegro de la
indemnización abonada al trabajador. Efectos
del silencio administrativo positivo: no cabe
que el FGS discuta ahora sobre la existencia o

STS
4717/2017

STS
4718/2017

STS
4719/2017

STS
4725/2017
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FOGASA

STS UD
29/11/2017
(Rec.
1967/2016)

MORALO
GALLEGO

FOGASA

STS UD
29/11/2017
(Rec.
2869/2016)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

FOGASA/ RCUD

STS UD
29/11/2017
(Rec.
2412/2016)

DE CASTRO
FERNANDEZ

FOGASA

STS UD
29/11/2017
(Rec.
2336/2016)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

RENFE/ ADIF

STS UD
29/11/2017
(Rec.
326/2016)

DE CASTRO
FERNANDEZ

RCUD

STS UD
29/11/2017
(Rec.
729/2016)

MORALO
GALLEGO

FOGASA/
INCONGRUENCIA
/ RCUD

STS UD
29/11/2017
(Rec.

MORALO
GALLEGO

no de un despido objetivo. Reitera doctrina
Reclamación al FOGASA. Efectos del silencio
administrativo positivo. El fondo requirió
aportación documental extemporánea y más
tarde dictó resolución teniendo al afectado por
desistido de su solicitud. La recurrida se ajusta
a la doctrina contenida en las SSTS 16 marzo
2015 (rcud. 802/2014) y 4 octubre 2016 (rcud.
2323/2015), en las SSTS de Pleno de 20 de abril
de 2017 (rcud 701/2016 y 669/2016) y
posteriores, como las de 6 de julio de 2017
(rcud 1517/2016), 27 de septiembre de 2017
[rcud 1876/2016], 28 de septiembre de 2017
[rcud 804/2016], 11 de octubre de 2017 [rcud
863/2016], y otras. Falta de contenido
casacional
FOGASA. Alcance del silencio administrativo
positivo sobre la responsabilidad del FOGASA.
Se sigue doctrina unificada en SSTS 16 marzo
2015 (rcud. 802/2014 y 4 octubre 2016 (rcud.
2323/2015), de Pleno de 20 de abril de 2017
[rcud 701/2016 y 669/2016] y posteriores: 6 de
julio de 2017 [rcud 1517/2016], 27 de
septiembre de 2017 [rcud 1876/2016], 11 de
octubre de 2017 [rcud 863/2016], entre otras
FOGASA.- 1. Silencio administrativo. Alcance
sobre la reclamación de cuantías superiores a
las que debe responder el FOGASA De la
misma Sala y con la misma sentencia de
contraste, se han informado de falta de
contenido casacional los siguientes recursos:
3953/16, 1535/17, 1678/17, 1681/17,
1780/17.-. Reitera doctrina.- 2. Intereses de
demora. Cuestión nueva y falta de contenido
casacional
FOGASA. Alcance del silencio administrativo
positivo sobre la responsabilidad del FOGASA.
Se sigue doctrina unificada en SSTS 16 marzo
2015 (rcud. 802/2014 y 4 octubre 2016 (rcud.
2323/2015), de Pleno de 20 de abril de 2017
[rcud 701/2016 y 669/2016] y posteriores: 6 de
julio de 2017 [rcud 1517/2016], 27 de
septiembre de 2017 [rcud 1876/2016], 11 de
octubre de 2017 [rcud 863/2016], entre otras
ADIF. Complemento de permanencia en
mandos intermedios. Está referido a niveles de
salario y no a categorías. La retribución del
colectivo «mando intermedio y cuadro» sólo
devenga el complemento si transcurren 20
años en el mismo nivel de los cinco que se
establecieron para el colectivo por la cláusula
18º del XIV convenio de RENFE, desde el
01/01/03
Recurso de casación para la unificación de
doctrina. Defectos insubsanables del escrito de
preparación. No identificación de la sentencia
de contraste ni consignación del núcleo de la
contradicción
Reclamación al FOGASA. Dos motivos de
recurso: 1. Incongruencia. Denuncia el fondo
que no puede ser obligado a pagar

STS
4731/2017

STS
4736/2017

STS
4739/2017

STS
4740/2017

STS
4745/2017

STS
4749/2017

STS
4750/2017
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2938/2016)

DESPIDO
COLECTIVO

FOGASA

EMPLEADOS
PÚBLICOS

PRESTACIÓN POR
“MATERNIDAD”

PERSONAL
ESTATUTARIO/
INDEFINIDOS NO
FIJOS/ DESPIDO/
RCUD
SALARIO/
CONVENIOS
COLECTIVOS/
MEJORAS
VOLUNTARIAS/
INTERÉS POR
MORA/ RCUD

STS UD
29/11/2017
(Rec.
20/2016)
STS UD
30/11/2017
(Rec.
3629/2016)

CALVO
IBARLUCEA

STS CO
30/11/2017
(Rec.
281/2016)
STS UD
30/11/2017
(Rec.
4105/2015)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

STS UD
01/12/2017
(Rec.
2596/2016)

DE CASTRO
FERNANDEZ

STS UD
01/12/2017
(Rec.
1859/2015)

DE CASTRO
FERNANDEZ

SEMPERE
NAVARRO

SEMPERE
NAVARRO

prestaciones en cuantía superior a las
solicitadas en demanda y en el recurso de
suplicación. Falta de contradicción. 2. Efectos
del silencio administrativo positivo. La
recurrida se ajusta a la doctrina contenida en
las SSTS 16 marzo 2015 (rcud. 802/2014) y 4
octubre 2016 (rcud. 2323/2015), en las SSTS de
Pleno de 20 de abril de 2017 (rcud 701/2016 y
669/2016) y posteriores, como las de 6 de julio
de 2017 (rcud 1517/2016), 27 de septiembre
de 2017 [rcud 1876/2016], 28 de septiembre
de 2017 [rcud 804/2016], 11 de octubre de
2017 [rcud 863/2016] y otras. Falta de
contenido casacional
Despido. Requisitos carta de despido individual
asignado en despido colectivo. Se estima el
recurso de Congelados y Derivados, S.A.
Tema.- Alcance del silencio administrativo
positivo sobre la responsabilidad del FOGASA.
Problema.- El fondo alegó que el solicitante no
reunía los requisitos para obtener la prestación
(título) y que la aplicación del silencio positivo
conlleva su responsabilidad más allá de los
límites legales. Nota.- Aplica doctrina
elaborada en STS de 16 de marzo de 2015
(rcud 802/2014), SSTS Pleno de 20 de abril de
2017 [rcud 701/2016 y 669/2016] y posteriores
como las de 6 de julio de 2017 [rcud
1517/2016], 27 de septiembre de 2017 [rcud
1876/2016]; 11 de octubre de 2017 (rcud
863/2016) y la resolutoria del rcud. 347/2016.
Fallo.- De acuerdo con Ministerio Fiscal,
desestima recurso frente a STSJ Asturias 27 de
septiembre de 2016
Días de licencia retribuida. Personal Laboral de
Seguridad del País Vasco. La suspensión de días
de licencia que impuso el RDL 20/2012 se alzó
con la reforma operada por el RDL 10/2015
Tema.- Prestación por maternidad en supuesto
de gestación por sustitución. Doctrina.- Reitera
doctrina de SSTS 25 octubre 2016 (rec.
3818/2015, Pleno) y 16 noviembre 2016 (rec.
3146/2014, Pleno); 30 noviembre 2016 (2)
(rec. 3129/15 y 3183/15) y las que han resuelto
los recursos 2066/2016 y 1504/2016. Fallo.Estima recurso frente a la STSJ Madrid nº
658/2015 de 5 de octubre
Materia INSTITUTO CATALAN DE SALUD.
DESPIDO. Integración de indefinidos no fijos
como personal estatutario interino. Vía
adecuada para la amortización del puesto de
trabajo. Falta de contradicción
Recurso de los demandantes: carácter salarial
o extrasalarial del plus de transporte. Falta de
contradicción. Recurso de la empresa: 1.
Interés de mora. Falta de contradicción 2.
Actualización de la tabla salarial. Se estima el
motivo, reiterando doctrina. No procede
actualización de las tablas salariales más allá
del 31 de diciembre de 2010.- 3. Complemento

STS
4753/2017

STS
4723/2017

STS
4729/2017

STS
4816/2017

STS
4652/2017

STS
4735/2017
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FOGASA

STS UD
12/12/2017
(Rec.
3015/2016)

SEMPERE
NAVARRO

SUCESIÓN DE
EMPRESAS/
CONVENIOS
COLECTIVOS

STS UD
12/12/2017
(Rec.
1826/2016)

MORALO
GALLEGO

SALARIO/
CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL

STS UD
12/12/2017
(Rec.
601/2016)

BLASCO PELLICER

RCUD/
ANTIGÜEDAD/
DESPIDO/
EMPLEADOS
PÚBLICOS

STS UD
12/12/2017
(Rec.
684/2016)

BLASCO PELLICER

JURISDICCIÓN/
FOGASA/
INTERESES

STS UD
12/12/2017
(Rec.
3194/2016)

CALVO
IBARLUCEA

de incapacidad temporal. Integrable a efectos
de establecer las diferencias retributivas. Falta
de contradicción.- 4. No devengo del
complemento de incapacidad temporal.
Indebido planteamiento del motivo al no
impugnarse la cuestión procesal apreciada en
la sentencia recurrida
Tema.- Responsabilidad del FOGASA. Efectos
de la declaración de insolvencia reconocida por
Decreto de Juzgado de lo Social al hilo de
procedimiento anterior, en ejecución seguida
por otro trabajador frente a la misma empresa.
Momento a tomar en consideración para fijar
la normativa aplicable y en consecuencia las
cantidades que tiene que abonar el Fondo.
Título posterior a la entrada en vigor del RDL
20/2012 (publicado en BOE de 14 de julio de
2012 y entró en vigor al día siguiente según su
Disp. Final 15ª). Notas.- Aplica doctrina
elaborada en STS de 28 de abril de 2017 [rcud
2043/2015]. Asunto concordante con los
recursos 3394/2016, 3243/2016 y 3180/2016,
deliberados en la misma fecha. Fallo.- Estima
recurso frente a STSJ
TELEFÓNICA DE ESPAÑA. Trabajadores
subrogados de Telefónica Data. Alcance de lo
establecido en la STS 9/2/2011,rec.238/2009,
en el cómputo de antigüedad por el tiempo de
prestación de servicios en la empresa
subrogada, conforme a la Normativa Laboral
de Telefónica. A efectos de promoción
profesional es de aplicación lo dispuesto en el
art. 6 de esa Normativa, que distingue entre
antigüedad en la empresa y antigüedad en la
categoría. En materia de bienios, el art. 80 de
la Normativa no impide computar la
antigüedad acreditada en la anterior empresa
Cantidad. Reclamación de diferencias salariales
por realización de funciones superiores.
Conductor de la Diputación General de Aragón.
Proceden las diferencias reclamadas por la
efectiva realización de las funciones superiores
que conllevan la procedencia de las cantidades
cuestionadas
Cómputo de los servicios prestados para
entidad anterior como funcionario a efectos
del cálculo de la indemnización por despido. La
sentencia recurrida reconoce todos los
servicios prestados desde el inicio de la
relación con la primera entidad. Recurre el
Consorcio Mar Parc de Salut de Barcelona. En
el escrito de interposición del recurso no se
efectúa ninguna denuncia de infracción legal,
ni de doctrina jurisprudencial, por lo que se
incumplen de forma manifiesta los requisitos
necesarios para recurrir y, por tanto, tal
recurso debe ser desestimado
FOGASA. Competencia del orden social para
conocer reclamación de intereses de demora.
Estimación del RECURSO DEL MINISTERIO
FISCAL. No se resuelve la situación jurídica
particular en casación. Se anulan actuaciones a

STS
4654/2017

STS
4655/2017

STS
4708/2017

STS
4709/2017

STS
4711/2017
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FOGASA

STS UD
12/12/2017
(Rec.
4045/2016)

BLASCO PELLICER

INCAPACIDAD
PERMANENTE/
RCUD

STS UD
12/12/2017
(Rec.
3279/2015)

SEMPERE
NAVARRO

SALARIO/
MODALIDAD
PROCESAL DE
DESPIDO/
SENTENCIAS

STS UD
12/12/2017
(Rec.
860/2016)

VIROLES PIÑOL

fin de que la Sala de suplicación resuelva el
motivo relativo a los intereses, partiendo de la
competencia del orden social. No procede
publicar el fallo en el BOE pues ya se efectuó
en pronunciamientos precedentes (BOE de 31
de diciembre de 2016, ST. 6 de octubre de
2016 - rcud 2763/2015-, y BOE de 30 de
diciembre de 2016, sentencias de 28 y 29 de
septiembre de 2016 -rcud de 3027/2015 y
2601/2015 respectivamente-)
Reclamación al FOGASA. Efectos del silencio
administrativo positivo. La recurrida aplica los
topes legales a una petición sustentada en
certificado de reconocimiento de deuda del
administrador concursal, en función de la
legislación vigente en ese momento, y a pesar
de la extemporaneidad de la resolución del
FOGASA, que opuso que el salario percibido
por la actora superaba el doble del SMI vigente
en la fecha de la insolvencia. Aplicación de la
doctrina contenida en las SSTS 16 marzo 2015
(rcud. 802/2014) y 4 octubre 2016 (rcud.
2323/2015), en las SSTS de Pleno de 20 de abril
de 2017 (rcud 701/2016 y 669/2016) y
posteriores, como las de 6 de julio de 2017
(rcud 1517/2016), 27 de septiembre de 2017
(rcud 1876/2016), 28 de septiembre de 2017
(rcud 804/2016), 11 de octubre de 2017 (rcud
863/2016), y otras, para estimar el recurso de
la parte actora -también la relativa a la mora
procesal-, conforme el informe del Ministerio
Fiscal
TEMA.- Nueva calificación de Incapacidad
Permanente (IP) por el TSJ sin alterar los
hechos probados. CUESTIONES ABORDADAS.1) Es posible que la sentencia de suplicación,
sin variar los hechos probados, altere la
calificación de la IP porque es una cuestión
jurídica. Aplica doctrina de SSTS 26 diciembre
2000 (rec. 2342/1999), 17 enero 2001 (rec.
563/2000), 6 marzo 2001 (rec. 2344/1999), 16
mayo 2001 (rec. 3676/2000), 25 junio 2001
(rec. 3791/2000), 19 julio 2001 (rec.
2882/2000) y 23 abril 2013 (rec. 729/2012). 2)
No existe contradicción entre las sentencias
opuestas calificando la IP de auxiliar de
enfermería que precisa muletas. Aplica
doctrina de SSTS 23 (2) de junio de 2005 (rec.
1711/2004 y 3304/2004; Pleno), 2 noviembre
2005 (rec. 3117/2004), 13 noviembre 2007
(rec. 81/2007), 17 febrero 2010, rec. 52/2009)
y 17 febrero 2016 (rec. 2931/2014), entre
otras. FALLO.- De acuerdo con Ministerio
Fiscal, desestima recurso frente a STSJ
Madrid491/2015 de 26 de mayo
Despido. Conceptos computables en el cálculo
de la indemnización en el sector de empresas
de VIGILANCIA Y SEGURIDAD. No revisten
carácter salarial ni son conceptos computables
los pluses de vestuario y transporte, pese a
que su percepción es en cuantía fija y en
quince mensualidades. Necesidad de que las

STS
4730/2017

STS
4733/2017

STS
4744/2017
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MUERTE Y
SUPERVIVENCIA/
RCUD

STS UD
12/12/2017
(Rec.
1833/2016)
STS UD
12/12/2017
(Rec.
1357/2016)

VIROLES PIÑOL

FOGASA/ RCUD

STS UD
12/12/2017
(Rec.
2351/2016)

DE CASTRO
FERNANDEZ

LITISPENDENCIA/
COSA JUZGADA/
MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL DE
LAS
CONDICIONES DE
TRABAJO/
TUTELA DE DF

STS UD
12/12/2017
(Rec.
2542/2015)

DE CASTRO
FERNANDEZ

FOGASA

STS UD
12/12/2017
(Rec.
3394/2016)

DE CASTRO
FERNANDEZ

MUERTE Y
SUPERVIVENCIA

STS UD
12/12/2017
(Rec.
203/2017)
STS UD
12/12/2017
(Rec.
4074/2016)

MORALO
GALLEGO

DESEMPLEO/
RCUD

FOGASA/ RCUD

DE CASTRO
FERNANDEZ

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

afirmaciones de hecho expresadas en la
fundamentación jurídica de la sentencia
dictada en suplicación estén motivadas. Se
reitera doctrina STS/IV de 3-mayo-2017 (rcud.
3157/2015) que a su vez reitera, entre otras, la
de 3-febrero-2016 (rcud. 3166/2014)
Pensión de viudedad. Divorciada sin pensión
compensatoria que había sido víctima de
violencia de género. Elemento cronológico.
Falta de contradicción
Prestación de desempleo. Reposición de las
prestaciones percibidas en virtud de un ERTE
anterior a la extinción de su contrato por auto
Juez Mercantil, dictado en el seno de un
procedimiento concursal, el 28 de febrero de
2013. En la sentencia de contraste el contrato
se extingue el 2 de enero de 2013 y se acordó
aplicar norma anterior por demora. Falta de
contradicción, atendiendo a las fechas de
extinción de los respectivos contratos. Falta de
interés casacional
FOGASA. Silencio administrativo. Alcance del
silencio sobre la reclamación de cuantías
superiores a las que debe garantizar FOGASA.
Falta de contradicción: En la sentencia
recurrida se atiende a la falta de indicación en
la solicitud de la cantidad objeto de
reclamación, lo que no se advierte en la
sentencia de contraste
Tutela de derechos fundamentales en
modificación de condiciones de trabajo.
Nulidad de la sentencia por no haber apreciado
la de instancia la litispendencia alegada,
respecto de procedimiento en el que se
debatía el acuerdo con la RLT en que la
empresa basaba la modificación, y no haber
estimado la recurrida el efecto positivo de cosa
juzgada sobre la validez del acuerdo con la RLT,
ya acordado judicialmente con carácter firme.
Imposibilidad de dictar resolución sobre el
fondo, por la parquedad de HDP y
conveniencia de que el relato se complete por
el Juzgado de instancia
FOGASA. La declaración de insolvencia
reconocida en un Decreto Judicial de Juzgado
de lo Social en un procedimiento sirve en otro
posterior y la normativa aplicable, a efectos de
determinar las cantidades por las que debe
responder FOGASA, vendrá determinada por la
fecha del título que reconoce el crédito
posterior a esa anterior e invariada insolvencia
Pensión de viudedad. Modo de acreditar la
existencia de pareja de hecho: inscripción
registral o formalización de la relación en
documento público. Reitera doctrina unificada
FONDO GARANTÍA SALARIAL. Silencio
administrativo. En la solicitud no se concretó
cantidad reclamada y el Fondo contesta tarde
dando lo debido. La sentencia reconoce
prestaciones en cuantía que dio el Fondo a
quien no se pidió más por lo que el silencio

STS
4751/2017

STS
4764/2017

STS
4771/2017

STS
4772/2017

STS
4769/2017

STS
4784/2017

STS
4776/2017
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RTVE/
CONVENIOS
COLECTIVOS/
MEJORAS
VOLUNTARIAS

STS CO
13/12/2017
(Rec.
6/2017)

VIROLES PIÑOL

ENFERMEDAD
PROFESIONAL/
MCSS

STS UD
13/12/2017
(Rec.
1210/2016)
STS UD
13/12/2017
(Rec.
3180/2016)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

PRESTACIÓN POR
CESE DE
ACTIVIDAD/
RCUD
JURISDICCIÓN/
FOGASA

STS UD
14/12/2017
(Rec.
1409/2016)
STS UD
14/12/2017
(Rec.
1746/2016)

CALVO
IBARLUCEA

PRESTACIÓN DE
“MATERNIDAD”

STS UD
14/12/2017
(Rec.
2066/2016)

CALVO
IBARLUCEA

SUCESIÓN DE
EMPRESAS/ RCUD

STS UD
14/12/2017
(Rec.
4230/2015)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

PRESTACIÓN POR

STS UD

ARASTEY SAHUN

FOGASA

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

CALVO
IBARLUCEA

positivo no obliga a más. Falta de contradicción
porque en la de contraste se cuestiona el
descuento de lo pagado en el concurso y se
pidió cantidad concreta
Conflicto Colectivo. CRTVE. Interpretación del
art. 73 del II Convenio Colectivo de la
Corporación RTVE: Para complementar las
prestaciones de IT, maternidad y riesgo
durante el embarazo, han de tenerse en
cuenta las cantidades percibidas en concepto
de complementos por guardia, festividad y
rodaje
Mutuas. Responsabilidad en el abono de las
prestaciones de IPT derivadas de enfermedad
profesional. Supuesto de responsabilidad
compartida. Reitera doctrina
FOGASA. La declaración de insolvencia
reconocida en un Decreto Judicial de Juzgado
de lo Social en un procedimiento sirve en otro
posterior y la normativa aplicable, a efectos de
determinar las cantidades por las que debe
responder FOGASA, vendrá determinada por la
fecha del título que reconoce el crédito
posterior a esa anterior e invariada insolvencia
Trabajador autónomo. Prestación por cese de
actividad: embarcación autorizada para la
pesca de marisco y percebe. Veda afectante a
la primera especie. Falta de contradicción
FOGASA. Competencia del orden social para
conocer reclamación de intereses de demora.
Estimación del RECURSO DEL MINISTERIO
FISCAL. No se resuelve la situación jurídica
particular en casación. Se anulan actuaciones a
fin de que la Sala de suplicación resuelva el
motivo relativo a los intereses, partiendo de la
competencia del orden social. No procede
publicar el fallo en el BOE pues ya se efectuó
en pronunciamientos precedentes (BOE de 31
de diciembre de 2016, ST. 6 de octubre de
2016 - rcud 2763/2015-, y BOE de 30 de
diciembre de 2016, sentencias de 28 y 29 de
septiembre de 2016 -rcud de 3027/2015 y
2601/2015 respectivamente-)
Prestación de maternidad: situación legal
protegida: gestación por sustitución. Reitera
doctrina SSTS, Pleno, 25/10/16 (rec. 3818/15) y
16/11/16 (rec. 3146/14); y 30/11/16 (dos) (rec.
3129/15 y 3183/15)
Despido y sucesión de empresa. La
administración contrató con ASISTEL
SERVICIOS ASISTENCIALES la prestación de
dichos servicios. El 31 de marzo de 2012 quedó
sin efecto el contrato y la Administración
contrató con UTE FACTO ALMERIENSE DE
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS SA y
SERVICIOS GERIÁTRICOS DE ALMERÍA SL (UTE
RESIDENCIA DE MAYORES VEGA DE ACÁ), que
no se subrogó en el contrato de la actora,
aunque se hizo cargo de la mayoría de los
trabajadores de Asistel. Falta de contradicción
Prestación por maternidad subrogada:

STS
4728/2017

STS
4712/2017

STS
4778/2017

STS
4726/2017

STS
4748/2017

STS
4759/2017

STS
4765/2017

STS
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“MATERNIDAD”

14/12/2017
(Rec.
2859/2016)

DESEMPLEO

STS UD
14/12/2017
(Rec.
1560/2016)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

CONTRATO PARA
OBRA O SERVICIO
DETERMINADO/
DESPIDO
COLECTIVO

STS UD
14/12/2017
(Rec.
3610/2015)

CALVO
IBARLUCEA

CESIÓN ILEGAL DE
TRABAJADORES

STS UD
14/12/2017
(Rec.
312/2016)

ARASTEY SAHUN

TIEMPO DE
TRABAJO/
CONVENIOS
COLECTIVOS

STS CO
14/12/2017
(Rec.
217/2016)

CALVO
IBARLUCEA

FOGASA

STS UD
15/12/2017
(Rec.
3243/2016)

CALVO
IBARLUCEA

COSA JUZGADA/
INDEMNIZACIÓN
POR DAÑOS Y
PERJUICIOS

STS UD
15/12/2017
(Rec.
4025/2016)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

CONVENIOS
COLECTIVOS

STS CO
19/12/2017
(Rec.

VIROLES PIÑOL

situación legal protegida. Progenitora legal
monoparental Reitera doctrina STS/4ª/Pleno
de 25 octubre 2016 (rcud. 3818/2015). Fecha
de efectos de la prestación: la de inicio de la
suspensión del contrato de trabajo
RCUD. Desempleo. Reposición de prestaciones
consumidas por ERTES de 2009 y 2010,
habiéndose extinguido el contrato en
marzo/2013. La reposición no puede alcanzar a
prestaciones consumidas con anterioridad a las
contempladas en la norma de aplicación, el rdley 1/2013 de 25 enero, debiendo limitarse a
las suspensiones que se hayan producido entre
el 01/01/12 y el 31/12/12. Reitera doctrina:
sentencia más reciente 05/07/2016 (rcud
1851/2015), con cita sentencias 16/12/15
(rcud 439/2015)- y 28/04/16 -RCUD 552/2015)
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO. -Despido de
Trabajadora Asesora de empleo contratada
para obra o servicio determinado al amparo
del plan extraordinario del RDL 13/2010. Despido improcedente por tener la cualidad de
indefinida en razón a la inconcreción de la obra
o servicio y a las funciones efectivamente
realizadas. -Inexistencia de nulidad por cuanto
que no resultaba obligado acudir al
procedimiento de despido colectivo por no
tratarse de ceses debidos a iniciativa del
empresario sino consecuencia de la Ley
35/2010 y RDL 13/2010
Cesión ilegal: acción declarativa. Necesidad de
que subsista la situación. Fijación del momento
para determinar tal subsistencia: presentación
de la papeleta de conciliación administrativa
previa y/o de reclamación administrativa
previa. Rectifica STS/4ª de 29 octubre 2012
Conflicto Colectivo. Paradores de Turismo de
España. Calendario laboral. Vigencia e
incidencia del Acuerdo de 2 de enero de 2013
en la aplicación de las normas originales del
convenio de empresa de 2008-2009. Se
desestima recurso
Materia. FOGASA. La declaración de
insolvencia reconocida en un Decreto Judicial
de Juzgado de lo Social en un procedimiento
sirve en otro posterior y la normativa aplicable,
a efectos de determinar las cantidades por las
que debe responder FOGASA, vendrá
determinada por la fecha del título que
reconoce el crédito posterior a esa anterior e
invariada insolvencia
Materia. Indemnización de daños y perjuicios
por enfermedad profesional. Sentencia firme
de recargo de prestaciones de la seguridad
social, por enfermedad profesional: efecto de
cosa juzgada positiva en proceso de
indemnización de daños y perjuicios por
enfermedad profesional. Reitera doctrina
MARSEGUR Seguridad Privada. Impugnación
Convenio Colectivo de empresa. Principio de
Correspondencia y falta de legitimación de los

4770/2017

STS
4775/2017

STS
4779/2017

STS
4782/2017

STS
4804/2017

STS
4781/2017

STS
4785/2017

STS
4724/2017
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195/2016)

FOGASA

STS UD
19/12/2017
(Rec.
1390/2016)
STS UD
19/12/2017
(Rec.
1898/2015)

DE CASTRO
FERNANDEZ

SUCESIÓN DE
EMPRESAS

STS UD
19/12/2017
(Rec.
2657/2016)

VIROLES PIÑOL

DESEMPLEO/
RCUD

STS UD
19/12/2017
(Rec.
30/2017)

SEMPERE
NAVARRO

DESPIDO
OBJETIVO/
REPRESENTANTES
UNITARIOS

STS UD
19/12/2017
(Rec.
430/2016)

ARASTEY SAHUN

SUCESIÓN DE
EMPRESAS

STS UD
19/12/2017
(Rec.
2800/2016)

ARASTEY SAHUN

SALARIO/ RCUD

MORALO
GALLEGO

miembros de la Comisión Negociadora. El
convenio fue negociado por los representes
unitarios de algunos de los centros de la
empresa, constando que la empresa tiene
otros, teniendo el convenio vocación
empresarial, lo que excede de la capacidad
negocial de los delegados de personal por
aplicación del principio de correspondencia. Se
confirma SAN. (Nulidad del Convenio
Colectivo)
Materia. FOGASA. Silencio administrativo.
Alcance del silencio sobre la reclamación de
cuantías superiores a las que debe garantizar
FOGASA. Reitera doctrina
Reclamación de la retribución del bono anual
por objetivos. Inexistencia de contradicción. La
recurrida lo reconoce porque consta una
comunicación escrita de la empresa en la que
se fija su cuantía. La de contraste lo deniega,
en tanto que el trabajador cuestiona en
suplicación la validez del documento firmado
con la empresa, invocando de esta forma una
cuestión nueva no suscitada en la instancia.
Los debates son diferentes, y también lo es, la
necesidad de valorar si se está ante una
cuestión nueva en suplicación
Sucesión de empresa. Reversión al Ministerio
de Defensa del servicio de comedor y cocina en
un establecimiento militar cuya prestación es
asumida por la Administración con su propio
personal y con los elementos materiales
relevantes para el desarrollo de la actividad
que previamente había puesto a disposición de
la empresa adjudicataria. Reitera doctrina
Tema.- Base reguladora de la prestación por
desempleo cuando la cotización a la Seguridad
Social se efectúa por meses, con
independencia del número de días que tengan.
Criterio: Falta de idoneidad de la sentencia de
contraste, carente de firmeza y anulada por
esta Sala antes de dictarse la recurrida. Fallo.Desestimatorio
Despido objetivo: calificación. No vicia de
improcedencia la extinción individual de
contratos de trabajo por causas organizativas y
productivas la falta de informe previo de los
representantes legales del personal previsto
para los supuestos de reestructuración de
plantilla y cese total o parcial, definitivo o
temporal de aquella en el art. 52.3.5 a) del
convenio colectivo de EMVISESA, en los
mismos términos que en el art. 64.5 a) ET.
Reitera doctrina
Sucesión de empresa. Reversión de servicios
públicos externalizados que no descansan
fundamentalmente en la mano de obra y cuya
realización es asumida por la Administración
contratante con su propio personal y con los
elementos materiales relevantes que
previamente había puesto a disposición de la
empresa adjudicataria para la prestación de los

STS
4732/2017

STS
4754/2017

STS
4760/2017

STS
4761/2017

STS
4766/2017

STS
4780/2017
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JURISDICCIÓN/
CONTRATO DE
TRABAJO/ RCUD

STS UD
19/12/2017
(Rec.
1799/2015)

MORALO
GALLEGO

DESEMPLEO

STS UD
19/12/2017
(Rec.
3664/2016)

DE CASTRO
FERNANDEZ

CONVENIOS
COLECTIVOS/
SALARIO

STS CO
19/12/2017
(Rec.
34/2016)

DE CASTRO
FERNANDEZ

TUTELA DE DF

STS UD
19/12/2017
(Rec.
624/2016)

DE CASTRO
FERNANDEZ

ENFERMEDAD
PROFESIONAL/
MCSS

STS UD
19/12/2017
(Rec.
3102/2016)

BLASCO PELLICER

RECLAMACIÓN
PREVIA

STS UD
19/12/2017
(Rec.
3284/2016)

BLASCO PELLICER

servicios. Reitera doctrina
Incompetencia del orden social de la
jurisdicción. Miembro del Consejo de
Administración y alto ejecutivo de la empresa.
Inexistencia de contradicción. Las sentencias
en comparación aplican la misma doctrina,
pero las circunstancias de uno y otro caso son
diferentes. Tanto en lo que afecta al alcance y
relevancia de los poderes y facultades de
actuación, como a la autonomía y
responsabilidad en el ejercicio de esas
funciones. Lo que condiciona la calificación de
la relación laboral como especial de alta
dirección, y con ello la falta de competencia de
este orden jurisdiccional al estar integrado el
trabajador en el Consejo de Administración de
la empresa
Prestación por desempleo: a efectos de
determinar su duración no se computa el
período durante el cual un trabajador
extranjero prestó servicios en situación
irregular. Reitera doctrina
Conflicto colectivo. Sector de transporte de
enfermos en Islas Baleares. Supresión de pagas
extra prevista en convenio colectivo para la
reducción de la contrata en determinado
porcentaje. Corrección de error aritmético que
lleva a la desestimación de la pretensión en
instancia y cuya corrección en casación
determina la estimación de la demanda
Derechos fundamentales. Determinación de la
indemnización por daño moral. La propia
lesión del derecho de libertad sindical, en
modalidad de garantía de indemnidad,
comporta daño indemnizable, sin necesidad de
que acredite concreto indicio o base del daño.
Reiteración de la doctrina
Prestaciones por incapacidad permanente
derivadas de enfermedad profesional:
responsabilidad compartida entre el INSS y las
Mutuas en proporción al tiempo de exposición
del trabajador al riesgo de contraer la
enfermedad. Falta de contradicción y falta de
contenido casacional. Reitera doctrina: STS 2210-2013 (rcud. 161/13), 4-3-2014 (rcud
151/13), 18-11-2014 (rcud 3084/13), 10-72017 (rcud 1652/16), de 4 de julio de 2017
[rcud 913/2016], y otras
Prestaciones de Muerte y Supervivencia
derivadas de enfermedad profesional. La
ausencia de reclamación previa en el plazo
legal obsta para que la Mutua reinicie el
procedimiento con ulterior reclamación. La
previsión del art. 71 LRJS (exclusiva caducidad
del expediente quedando intacto el derecho
sustantivo) únicamente se refiere al
reconocimiento/denegación de prestaciones y
a las personas individuales interesadas, no a las
entidades colaboradoras y a reclamaciones por
imputación de responsabilidad. Reitera
doctrina STS/4ª/Pleno 15 junio 2015 (rcud.

STS
4787/2017

STS
4799/2017

STS
4803/2017

STS
4806/2017

STS
4809/2017

STS
4810/2017
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CONTRATO PARA
OBRA O SERVICIO
DETERMINADO/
DESPIDO
COLECTIVO

STS UD
19/12/2017
(Rec.
4254/2015)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

ENFERMEDAD
PROFESIONAL/
MCSS

STS UD
19/12/2017
(Rec.
2898/2016)

DE CASTRO
FERNANDEZ

INDEMNIZACIÓN
POR DAÑOS Y
PERJUICIOS/
RCUD

STS UD
19/12/2017
(Rec.
1653/2016)

BLASCO PELLICER

INDEMNIZACIÓN
POR DAÑOS Y
PERJUICIOS/
RCUD

STS UD
19/12/2017
(Rec.
101/2016)

ARASTEY SAHUN

MUERTE Y
SUPERVIVENCIA/
VIOLENCIA DE
GÉNERO/ RCUD

STS UD
19/12/2017
(Rec.
1245/2016)

DE CASTRO
FERNANDEZ

FOGASA

STS UD
20/12/2017
(Rec.
702/2016)
STS CO
20/12/2017
(Rec.
270/2016)

DE CASTRO
FERNANDEZ

STS UD

DE CASTRO

RECURSO DE
CASACIÓN

CONVENIOS

DE CASTRO
FERNANDEZ

2766/2014 y 2648/2014) -seguida por otras
posteriores-. Ello implica la estimación del
recurso del INSS
Despido de trabajadora asesora de empleo
contratada para obra o servicio determinado al
amparo del plan extraordinario del RDL
13/2010. -Despido improcedente por tener la
cualidad de indefinida en razón a la
inconcreción de la obra o servicio y a las
funciones efectivamente realizadas. Inexistencia de nulidad por cuanto que no
resultaba obligado acudir al procedimiento de
despido colectivo por no tratarse de ceses
debidos a iniciativa del empresario sino
consecuencia del RDL 13/2010
Enfermedad profesional. Responsabilidad en el
pago de las prestaciones cuando se ha estado
expuesto al riesgo desde fecha anterior a
enero de 2008 y las prestaciones se reconocen
con posterioridad. Responsabilidad
compartida. Reitera doctrina
Responsabilidad civil derivada de accidente de
trabajo: en la sentencia recurrida queda
acreditada la inexistencia de actuación
empresarial infractora o negligente, ni de
indicio alguno de culpabilidad y, también, el
cumplimiento por el empresario de todos los
extremos de la normativa de prevención. En la
de contraste resultó acreditada la causa
concreta del accidente por presencia de suelo
deslizante, así como culpa empresarial, con
imposición posterior de recargo de
prestaciones. Falta de contradicción: los
hechos diferentes de cada resolución justifican
sobradamente los pronunciamientos judiciales
distintos en aplicación de la misma doctrina
Daños y perjuicios derivados de accidente de
trabajo: infracciones procesales, carga de la
prueba, efecto de la sentencia que resolvió el
pleito de recargo, compensación de culpas.
Falta de contradicción en todos los motivos
(siete)
Pensión de viudedad en supuestos de
separación judicial o divorcio producidos con
posterioridad al 1-1-08 sin reconocimiento de
pensión compensatoria. Acreditación de la
situación de violencia de género: falta de
contradicción
FOGASA. Silencio administrativo. Alcance sobre
la reclamación de cuantías superiores a las que
debe responder el FOGASA
Conflicto colectivo. Sindicato FEP-USO.
Inhabilidad revisoria de un informe pericial que
se presenta como documental. Inviabilidad de
la normativa interna de un sindicato para
justificar motivo de infracción de ley, sin que la
formal denuncia de preceptos sustantivos, a la
que se liga la contravención de la normativa
sindical, soslaye el defecto
Agencia de Innovación y Desarrollo de

STS
4812/2017

STS
4813/2017

STS
4815/2017

STS
4819/2017

STS
4822/2017

STS
4722/2017

STS
4715/2017

STS
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COLECTIVOS/
EMPLEADOS
PÚBLICOS

20/12/2017
(Rec.
365/2016)

FERNANDEZ

CONVENIOS
COLECTIVOS/
SALARIO

STS CO
20/12/2017
(Rec.
237/2016)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

FOGASA/ RCUD

STS UD
20/12/2017
(Rec.
4189/2016)

DE CASTRO
FERNANDEZ

FOGASA

STS UD
20/12/2017
(Rec.
3998/2016)

DE CASTRO
FERNANDEZ

TIEMPO DE
TRABAJO

STS CO
20/12/2017
(Rec.
206/2016)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

Andalucía. Por aplicación del decreto-ley
1/2002 y de la ley 3/2012, de la Junta de
Andalucía, para el reequilibrio económicofinanciero, y de la instrucción dictada en su
desarrollo por la Secretaría General para la
Administración Pública, se suspenden las
previsiones de su convenio colectivo respecto
del complemento de antigüedad, para aplicar
el importe máximo contemplado en el
convenio colectivo para el personal laboral de
la junta de Andalucía. Se reitera doctrina
CONFLICTO COLECTIVO FORD ESPAÑA SL. El
artículo 32 del Convenio Colectivo prevé
incrementar los salarios de acuerdo al IPC real
de diciembre de 2015. Se van realizando pagos
en enero y julio (el IPC real en junio fue del
0'4%). El IPC real en diciembre es del 0%. Se
firma pacto en enero de 2016 sobre el abono
del IPC de 2015
FOGASA. Silencio administrativo. Alcance del
silencio sobre la reclamación de cuantías
superiores a las que debe garantizar FOGASA.
Falta de contradicción: En la sentencia
recurrida se atiende a la falta de indicación en
la solicitud de la cantidad objeto de
reclamación, lo que no se advierte en la
sentencia de contraste
Reclamación al FOGASA. Contestación
denegatoria extemporánea dictada
sobrepasado el plazo para emitir resolución.
Silencio administrativo positivo.- la resolución
expresa -desestimatoria de la pretensióndictada en plazo superior a los 3 meses
establecidos en el RD 505/1985 carece de
eficacia para enervar el derecho del
administrado ganado anteriormente por
silencio positivo. El silencio administrativo, en
los supuestos en que es positivo, constituye
una resolución administrativa tácita que
despliega plenos efectos e impide que una
resolución expresa posterior deje sin efecto lo
reconocido por aquélla. El hecho de que lo
solicitado y reconocido por silencio exceda de
lo previsto legalmente es lo que puede
constituir causa para que el FOGASA pueda
proceder a la revisión de oficio de conformidad
con la normativa aplicable (artículo 146. LRJS).
Reitera doctrina SSTS del pleno, 2, de
20/4/2017 (REC. 701/2016 Y 669/2016); 16/3/
2015 (REC. 802/2014)
BANCO DE SABADELL SA. Conflicto colectivo
planteado por FESBAT-CGT para que se
condene a la empresa a llevar un registro de la
jornada diaria efectiva de trabajo y se declare
la nulidad de las Instrucciones sobre el Registro
de prolongación de jornada. La sentencia de
instancia estima la demanda. Recurre el Banco
de Sabadell Primer motivo: Excepción de cosa
juzgada porque hubo otro asunto que acabó en
conciliación. Se desestima, las instrucciones de
la empresa son posteriores al acuerdo logrado
en conciliación sin que en el mismo se hubiese

4716/2017

STS
4734/2017

STS
4737/2017

STS
4738/2017

STS
4746/2017
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CONTRATAS

STS CO
20/12/2017
(Rec.
165/2016)

MORALO
GALLEGO

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
20/12/2017
(Rec.
1380/2016)
STS UD
20/12/2017
(Rec.
4188/2016)

ARASTEY SAHUN

CONFLICTO
COLECTIVO/
RECURSO DE
CASACIÓN

STS CO
20/12/2017
(Rec.
233/2016)

SEMPERE
NAVARRO

DESEMPLEO

STS UD
20/12/2017
(Rec.
2350/2016)

CALVO
IBARLUCEA

FOGASA

STS UD
20/12/2017
(Rec.
3663/2016)

BLASCO PELLICER

FOGASA/ RCUD

DE CASTRO
FERNANDEZ

acordado nada sobre este extremo. Segundo
motivo: Infracción del artículo 35.5 del ET. Se
estima. Reitera doctrina sentencias de 23 de
marzo de 2017, casación 81/2016 (Pleno), 20
de abril de 2017, casación 116/2016 y otras
Conflicto colectivo. Sucesión empresa. Banco
de Santander. Transmisión a una tercera
empresa del departamento de recobros e
impagados. Se trata de una unidad productiva
autónoma de carácter estable que genera por
si sola una actividad económica muy relevante,
estando configurada como un conjunto de
medios organizados que dispone de
infraestructura material y personal
específicamente asignada. Se aplica lo
dispuesto en el art. 44 ET y los trabajadores
pertenecientes a esa unidad productiva pasan
a integrarse en la plantilla de la nueva
empresa. Se desestima el recurso de casación y
se confirma la sentencia de la Audiencia
Nacional que avala la legalidad de la
transmisión. Aplica el mismo criterio de la STS
8-6-2016, rec. 330/2014 (Banco de Sabadell)
Servicio Madrileño de la Salud (SERMAS). -No
procede la condena al pago de costas de
suplicación. Se estima el recurso del SERMAS.
Reitera doctrina
FOGASA. Silencio administrativo. Alcance del
silencio sobre la reclamación de cuantías
superiores a las que debe garantizar FOGASA.
Falta de contradicción: En la sentencia
recurrida se atiende a la falta de indicación en
la solicitud de la cantidad objeto de
reclamación, lo que no se advierte en la
sentencia de contraste
TEMA.- Conflicto colectivo sobre derecho a
recibir ropa de trabajo por ciertos colectivos de
la Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma de Canarias. CUESTIONES
ABORDADAS.- 1) Deficiencias formales del
escrito interponiendo recurso de casación.
Aplica doctrina. 2) Proceso de conflicto
colectivo: alcance. Aplica doctrina. FALLO.- De
acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima
recurso frente a la STSJ Canarias (Santa Cruz de
Tenerife) 565/2016
Prestación por desempleo. Extinción del
contrato de trabajo por causas económicas
producida en el año 2014. Derecho a la
reposición de las prestaciones consumidas con
posterioridad al 1 de enero de 2014 como
consecuencia de un ERTE iniciado en 2013, con
el límite máximo de 180 días. Reitera doctrina
Reclamación al FOGASA. Efectos del silencio
administrativo positivo. La recurrida se ajusta a
la doctrina contenida en las SSTS 16 marzo
2015 (rcud. 802/2014) y 4 octubre 2016 (rcud.
2323/2015), en las SSTS de Pleno de 20 de abril
de 2017 (rcud 701/2016 y 669/2016) y
posteriores, como las de 6 de julio de 2017
(rcud 1517/2016), 27 de septiembre de 2017

STS
4747/2017

STS
4752/2017

STS
4757/2017

STS
4762/2017

STS
4763/2017

STS
4767/2017
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FOGASA/ RCUD

STS UD
20/12/2017
(Rec.
2364/2016)

GULLON
RODRIGUEZ

COSA JUZGADA/
CONFLICTO
COLECTIVO/
EMPLEADOS
PÚBLICOS

STS CO
20/12/2017
(Rec.
36/2017)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

DESPIDO
COLECTIVO

STS CO
20/12/2017
(Rec.
116/2017)

VIROLES PIÑOL

VACACIONES/
SALARIO/
CONFLICTO
COLECTIVO

STS CO
20/12/2017
(Rec.
238/2016)

BLASCO PELLICER

[rcud 1876/2016], 28 de septiembre de 2017
[rcud 804/2016], 11 de octubre de 2017 [rcud
863/2016], y otras. Falta de contenido
casacional
Reclamación de cantidad al FOGASA. Dos
recursos: A) CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO de la JUNTA
DE ANDALUCÍA: sentencia de contraste
inidónea (no firme). B) FOGASA: 1. Efectos del
silencio administrativo positivo. El Fondo
opuso, en resolución extemporánea, que "por
Decreto Ley 4/12, la Junta de Andalucía asume
el abono de la totalidad de la indemnización
pactada en el ERE de 19-12-11, por lo que
procede desestimar la solicitud al ser la
responsabilidad de este organismo subsidiaria
frente a la responsabilidad directa asumida por
el Gobierno Andaluz". La recurrida se ajusta a
la doctrina contenida en las SSTS 16 marzo
2015 (rcud. 802/2014) y 4 octubre 2016 (rcud.
2323/2015), en las SSTS de Pleno de 20 de abril
de 2017 (rcud 701/2016 y 669/2016) y
posteriores, como las de 6 de julio de 2017
(rcud 1517/2016), 27 de septiembre de 2017
[rcud 1876/2016], 28 de septiembre de 2017
[rcud 804/2016], 11 de octubre de 2017 [rcud
863/2016] y otras. 2. Determinación de si
puede el fondo ser declarado responsable
solidario del pago sin declaración previa de la
insolvencia del empresario. La empleadora
había sido declarada en situación de concurso
voluntario. Falta de contradicción
Conflicto Colectivo. Ente Público Euskal Irrati
Telebista. Cosa juzgada. Se estimó en la
instancia y el recurso no la combate lo que
justifica su desestimación, máxime cuando se
vuelven a plantear cuestiones ya resueltas en
nuestra sentencia de 19-12-2011, sin que la
posterior sentencia del TC nº 143/2015 la
rectifique, pues, al contrario, corrobora lo
dicho sobre la no violación del principio de
igualdad y que la reducción salarial de 2010
afecta al personal laboral de los entes públicos
Despido colectivo. Se cuestiona: Aportación
documentación necesaria; Negociación de
buena fe por la empresa. La SAN declara el
despido colectivo ajustado a derecho. Recurre
en casación la CGT interesando la nulidad del
DC por mala fe negocial de la empresa,
inexistencia de la causa alegada de
disminución del rendimiento, y no aportación
de criterios selección de trabajadores. Se
confirma la SAN, por estimar el DC ajustado a
derecho
ALTADIS-TABACALERA. Forma de cálculo de la
cantidad que en concepto de incentivo por
ventas debe percibirse en Vacaciones.
Adecuación del procedimiento de Conflicto
Colectivo en cuanto que las partes difieren
sobre la fórmula de cálculo de la retribución
normal del incentivo por ventas, concepto que
nadie discute que está incluido en la

STS
4788/2017

STS
4795/2017

STS
4805/2017

STS
4807/2017
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EMPLEADOS
PÚBLICOS/
CONVENIOS
COLECTIVOS

STS CO
20/12/2017
(Rec.
259/2016)

BLASCO PELLICER

SUCESIÓN DE
EMPRESAS/
CONTRATAS

STS UD
20/12/2017
(Rec.
335/2016)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

MUERTE Y
SUPERVIVENCIA

STS UD
20/12/2017
(Rec.
1911/2016)

VIROLES PIÑOL

FOGASA

STS UD
20/12/2017
(Rec.
623/2017)

BLASCO PELLICER

FOGASA/ RCUD

STS UD

MORALO

retribución vacacional. La fórmula
convencional que establece que debe
computarse en la retribución de las vacaciones
la medía de lo percibido por el concepto de
incentivos por ventas en los últimos doce
meses es ajustada a derecho
Agencia Servicio Andaluz de Empleo Junta
Andalucía. Antigüedad regulada por Convenio
Aplicable. Decreto Ley 1/2012, de la Junta de
Andalucía de medidas fiscales, administrativas,
laborales y en materia de Hacienda Pública
para el reequilibrio económico-financiero de la
Junta de Andalucía que establece que el
complemento no podrá superar el importe del
previsto en el Convenio Colectivo del personal
laboral de la Junta de Andalucía. Instrucción
dictada por la Secretaría General para la
Administración Pública de la Junta de
Andalucía para la aplicación de las medidas
previstas en el citado Decreto Ley: Adecuación
de las instrucciones al contenido de aquella
norma. Reitera doctrina SSTS de 4 julio 2017
(Rec. 242/2016) y de 18 de julio 2017 (Rec.
142/2016)
Sucesión de contratistas. Subrogación
convencional en el sector de empresas de
limpieza que se produce por mandato del
convenio colectivo. Trabajador al que se les
adeudan cantidades salariales anteriores al
cambio de contrata. El convenio colectivo
expresamente establece que la contratista
saliente es la única obligada al pago de las
retribuciones devengadas por el trabajo
realizado antes de la subrogación. Exoneración
de la empresa entrante por no ser un supuesto
de sucesión al amparo del artículo 44 ET.
Reitera doctrina: SSTS -pleno- de 7 de abril de
2016 (rcud. 2269/2014) y de 10 de mayo de
2016, rcud. 2957/2014, entre otras
Viudedad. Cónyuge divorciado después del
1/1/2008 sin pensión compensatoria. DT. 18 de
la LGSS. Efectos del posible retraso judicial en
el dictado de sentencia sobre el tiempo
razonable de dictado de la misma.
Aplicabilidad y alcance interpretativo de la
Disposición Transitoria 18ª de la LGSS: es
posible reconocer la prestación, a pesar de ser
la referida sentencia posterior al 1 de enero de
2008. Reitera doctrina STS/IV de 14-marzo2016 (rcud. 208/2015)
Reclamación al FOGASA. Contestación
denegatoria extemporánea. Silencio
administrativo positivo. La resolución expresa desestimatoria de la pretensión- dictada en
plazo superior a los 3 meses establecidos en el
RD 505/1985 carece de eficacia para enervar el
derecho del administrado ganado por silencio
positivo. Reitera doctrina SSTS del Pleno de
20/4/2017 (Rec.701/2016 y 669/2016);
16/3/2015 (Rec. 802/2014), y otras sentencias
posteriores
FOGASA. Silencio administrativo. Alcance del

STS
4808/2017

STS
4817/2017

STS
4820/2017

STS
4823/2017

STS
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20/12/2017
(Rec.
4046/2016)

GALLEGO

FOGASA/ RCUD

STS UD
20/12/2017
(Rec.
3999/2016)

VIROLES PIÑOL

CONTRATO PARA
OBRA O SERVICIO
DETERMINADO/
DESPIDO
COLECTIVO

STS UD
21/12/2017
(Rec.
3425/2015)

GULLON
RODRIGUEZ

VACACIONES/
SALARIOS

STS UD
21/12/2017
(Rec.
276/2016)

SEMPERE
NAVARRO

NEGOCIACIÓN
COLECTIVA/
LIBERTAD
SINDICAL
TIEMPO DE
TRABAJO/
EMPLEADOS
PÚBLICOS

STS CO
21/12/2017
(Rec.
24/2017)
STS CO
21/12/2017
(Rec.
252/2016)

ARASTEY SAHUN

ERTES

STS CO
21/12/2017
(Rec.
282/2016)
STS UD
21/12/2017
(Rec.

CALVO
IBARLUCEA

CONTRATOS
FIJOS
DISCONTINUOS/

ARASTEY SAHUN

SEMPERE
NAVARRO

silencio sobre la reclamación de cuantías
superiores a las que debe garantizar. -Primer
motivo. Falta de contradicción: En la sentencia
recurrida se atiende a la falta de indicación en
la solicitud de la cantidad objeto de
reclamación, lo que no se advierte en la
sentencia de contraste. -Segundo Motivo.
FALTA DE CONTRADICCIÓN. La heterogeneidad
del debate abordado por una y otra sentencia
impide su comparación desde la perspectiva
del art. 219.1 LRJS
Materia. FOGASA. Silencio administrativo.
Alcance del silencio sobre la reclamación de
cuantías superiores a las que debe garantizar
FOGASA. Falta de contradicción: En la
sentencia recurrida se atiende a la falta de
indicación en la solicitud de la cantidad objeto
de reclamación, lo que no se advierte en la
sentencia de contraste
Despido de Trabajadora Asesora de empleo
contratada para obra o servicio determinado al
amparo del plan extraordinario del RDL
13/2010. Despido improcedente por tener la
cualidad de indefinida en razón a la
inconcreción de la obra o servicio y a las
funciones efectivamente realizadas.
Inexistencia de nulidad por cuanto que no
resultaba obligado acudir al procedimiento de
despido colectivo por no tratarse de ceses
debidos a iniciativa del empresario sino
consecuencia de la Ley 35/2010 y RDL 13/2010
Tema.- Retribución de las vacaciones.
ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID 112.
Cuestiones abordadas.- 1) Revisión de hechos
probados. Aplica doctrina. 2) Retribución de
vacaciones. Recuerda y aplica doctrina
reciente. 3) Confirma el derecho de los
trabajadores a percibir en su retribución
vacacional el importe promedio del "Plus de
actividad Madrid 112" y del plus de
nocturnidad, siempre que formen parte de su
retribución normal. Fallo.- De acuerdo con
Ministerio Fiscal, desestima recurso frente a
STSJ Madrid 765/2016
ENAIRE. Impugnación de acuerdo colectivo.
Libertad sindical. Válida integración del
sindicato en la comisión negociadora

4825/2017

Días de licencia retribuida. Personal Laboral de
Seguridad del País Vasco. La suspensión de días
de licencia que impuso el RDL 20/2012 se alzó
con la reforma operada por el RDL 10/2015.
Reitera doctrina STS/4ª de 29 de noviembre de
2017 (rec. 281/2016)
UNIPOST.- Reducción de jornada.
Documentación exigible. Acreditación de las
causas económicas y organizativas. Reitera
doctrina
TEMA.- Cálculo de indemnización por despido
improcedente en fijos discontinuos. RIMER,
S.A. CRITERIO. Ausencia de doctrina

STS
4798/2017

STS
4826/2017

STS
4768/2017

STS
4796/2017

STS
4797/2017

STS
4800/2017

STS
4818/2017
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MODALIDAD
PROCESAL DE
DESPIDO

35/2016)

DESPIDO/ RCUD

STS UD
21/12/2017
(Rec.
2079/2015)

SEMPERE
NAVARRO

CONVENIOS
COLECTIVOS

STS UD
21/12/2017
(Rec.
280/2016)

MORALO
GALLEGO

DESPIDO

STS UD
11/01/2018
(Rec.
726/2016)

VIROLES PIÑOL

MCSS

STS CIVIL
12/12/2017
(Rec.
1221/2015)

ORDUÑA
MORENO

contradictoria. Con diferente fórmula, las
sentencias contrastadas atienden al periodo
efectivo de servicios prestados por el
trabajador fijo-discontinuo a la hora de calcular
el periodo de servicios que modula la
indemnización por despido improcedente.
FALLO.- De acuerdo con Ministerio Fiscal,
desestima recurso frente a STSJ Cataluña
6074/2015
TEMA.- Audiencia previa al despido
disciplinario de quien es Presidente del Comité
de empresa, delegado de prevención y
secretario de sección sindical. COPISA.
CRITERIO.- Ausencia de contradicción. En el
caso resuelto la empresa solo traslada la
comunicación de apertura de expediente al
propio interesado. En el referencial se traslada
a un tercero (Presidente del Comité de
empresa). FALLO.- De conformidad con
Ministerio Fiscal, ausencia de contradicción
Principio de correspondencia. Denbolán
Outsourcing, S.L. Impugnación convenio
colectivo de empresa con varios centros de
trabajo en todo el territorio nacional. En
representación de los trabajadores ha
intervenido una comisión negociadora
integrada por representantes unitarios de tres
de los siete centros de trabajo de la empresa.
Falta de correspondencia entre el ámbito del
convenio, que se extiende a todo el territorio
nacional, y el de la representación de los
trabajadores, circunscrito a una parte de los
centros de trabajo. Nulidad del convenio
colectivo al carecer de legitimación
negociadora la parte social. Reitera doctrina,
entre otras: (SSTS 11-1-2017, rec. 24/2016; 251-2017, rec. 40/2016; 14-2-2017, rec.
104/2016; 18-4-2017, rec. 154/2017; 19-72017 rec. 212/2016). No cabe la subsanación
para reconducir el convenio al ámbito de los
centros de trabajos cuyos representantes
unitarios integraban la comisión negociadora.
Reitera SSTS 7 de marzo de 2012, rec. 37/2011;
9 de junio de 2015, rec.194/2014; 18 de abril
2017, rec. 154/2016)
Despido objetivo de trabajador con reducción
de jornada por guarda legal. El despido es nulo.
Reitera la doctrina de la Sala IV/TS contenida,
entre otras, en la sentencia de contraste: STS
de 25-11-2014 (rcud. 2344/2012) -que ratifica
la de 25-01-2013 (rcud. 1144/2012)-, STS de
20-01-2015 (rcud. 2415/2013) y STS de 18-042017 (rcud. 2771/2015)

STS
4821/2017

STS
4824/2017

STS
89/2018

SENTENCIA DE OTRAS SALAS
Acción de repetición de gastos producidos a
una mutua laboral como consecuencia de la
cobertura sanitaria un trabajador lesionado en
accidente de tráfico. Naturaleza y alcance del
art. 127,3 de TRLGSS

STS
4369/2017
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REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS
CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES
CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES
SECTOR
ARTES GRÁFICAS

COMERCIO

CONSTRUCCIÓN

DERIVADOS DEL
CEMENTO

ENSEÑANZA PRIVADA
SOSTENIDA TOTAL O
PARCIALMENTE CON
FONDOS PÚBLICOS

RESOLUCIÓN
Resolución de 8 de enero de 2018, de
la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal de artes
gráficas, manipulados de papel,
manipulados de cartón, editoriales e
industrias auxiliares 2017-2018
Resolución de 8 de enero de 2018, de
la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el
Acuerdo de prórroga de
ultraactividad del I Acuerdo Marco de
Comercio
Resolución de 21 de diciembre de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el Acta del acuerdo sobre el
incremento salarial y la
remuneración mínima bruta anual
para el año 2018 del VI Convenio
colectivo general del sector de la
construcción
Resolución de 19 de diciembre de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el VII Convenio colectivo
general del sector de derivados del
cemento
Resolución de 21 de diciembre de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el Acuerdo derivado del VI
Convenio colectivo de las empresas
de enseñanza privada sostenida total
o parcialmente con fondos públicos
Resolución de 21 de diciembre de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el Acuerdo derivado del VI
Convenio colectivo de las empresas
de enseñanza privada sostenida total

BOE

LOCALIZACIÓN

19.01.2018

PDF (BOE-A-2018-702
- 54 págs. - 1.079 KB)

18.01.2018

PDF (BOE-A-2018-658
- 3 págs. - 168 KB)

09.01.2018

PDF (BOE-A-2018-312
- 3 págs. - 173 KB)

05.01.2018

PDF (BOE-A-2018-201
- 67 págs. - 1.255 KB)

09.01.2018

PDF (BOE-A-2018-308
- 3 págs. - 168 KB)

09.01.2018

PDF (BOE-A-2018-309
- 5 págs. - 204 KB)
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GRANJAS AVÍCOLAS Y
OTROS ANIMALES

INDUSTRIA SALINERA

INDUSTRIAS DEL FRÍO
INDUSTRIAL

NOTARÍAS

PUERTOS DEL ESTADO
Y AUTORIDADES
PORTUARIAS

o parcialmente con fondos públicos
Resolución de 19 de diciembre de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo estatal
para las industrias de granjas avícolas
y otros animales
Resolución de 8 de enero de 2018, de
la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el V
Convenio colectivo general de la
industria salinera
Resolución de 21 de diciembre de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica la revisión salarial para 2017
del Convenio colectivo de las
industrias del frío industrial
Resolución de 19 de diciembre de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el Acta por la que se
constituye la Comisión Paritaria en el
II Convenio colectivo estatal de
notarios y personal empleado
Resolución de 21 de diciembre de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el Acta del acuerdo de
prórroga del II Convenio colectivo de
Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias

01.01.2018

PDF (BOE-A-2018-30 37 págs. - 695 KB)

19.01.2018

PDF (BOE-A-2018-703
- 36 págs. - 550 KB)

10.01.2018

PDF (BOE-A-2018-362
- 3 págs. - 219 KB)

03.01.2018

PDF (BOE-A-2018-86 4 págs. - 205 KB)

10.01.2018

PDF (BOE-A-2018-361
- 3 págs. - 165 KB)

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES
EMPRESA

RESOLUCIÓN

BOE

ACTIVA INNOVACIÓN
Y SERVICIOS, SAU

Resolución de 9 de enero de 2018,
de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Activa
Innovación y Servicios, SAU
Resolución de 21 de diciembre de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el Acta del acuerdo para el
Convenio colectivo de Caja Laboral
Bancaseguros, SLU
Resolución de 15 de enero de 2018,
de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el
Acuerdo de prórroga de
ultraactividad del Convenio
colectivo de CLH Aviación, SA

19.01.2018

PDF (BOE-A-2018-704 35 págs. - 566 KB)

09.01.2018

PDF (BOE-A-2018-311 13 págs. - 285 KB)

25.01.2018

PDF (BOE-A-2018-955 2 págs. - 161 KB)

CAJA LABORAL
BANCASEGUROS, SLU

CLH AVIACIÓN, SA

LOCALIZACIÓN
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COMPAÑÍA DE
TABACO EN RAMA,
SA

COMPAÑÍA
LOGÍSTICA DE
HIDROCARBUROS, SA

CORPORACIÓN RTVE

CRIT PROCESOS
AUXILIARES, SL

ELTEC IT SERVICES,
SLU

ENERCON
WINDENERGY SPAIN,
SL

EXTEL CONTACT
CENTER, SAU

FEDERACIÓN
FARMACÉUTICA, SCCL

FERROVIAL
SERVICIOS, SA

GRUPO AENA

Resolución de 8 de enero de 2018,
de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica la
revisión salarial para el año 2017
del X Convenio colectivo de la
Compañía Española de Tabaco en
Rama, SA
Resolución de 15 de enero de 2018,
de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el
Acta de prórroga de ultraactividad
del Convenio colectivo de
Compañía Logística de
Hidrocarburos, SA
Resolución de 8 de enero de 2018,
de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica la
sentencia de la Audiencia Nacional
relativa al Convenio colectivo de la
Corporación RTVE
Resolución de 19 de enero de 2018,
de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de CRIT
Procesos Auxiliares, SL
Resolución de 21 de diciembre de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de la
empresa Eltec It Services, SLU
Resolución de 21 de diciembre de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el Acta de modificación del
II Convenio colectivo de Enercon
Windenergy Spain, SL
Resolución de 19 de diciembre de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el Plan de Igualdad de Extel
Contact Center, SAU
Resolución de 8 de enero de 2018,
de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el
Acta de modificación del Convenio
colectivo de Federación
Farmacéutica, SCCL
Resolución de 15 de enero de 2018,
de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Ferrovial
Servicios, SA, y los trabajadores
adscritos al servicio de restauración
y atención a bordo de los trenes
Resolución de 22 de diciembre de

18.01.2018

PDF (BOE-A-2018-661 2 págs. - 175 KB)

25.01.2018

PDF (BOE-A-2018-954 2 págs. - 162 KB)

18.01.2018

PDF (BOE-A-2018-662 8 págs. - 210 KB)

31.01.2018

PDF (BOE-A-2018-1325 25 págs. - 436 KB)

10.01.2018

PDF (BOE-A-2018-360 67 págs. - 1.340 KB)

09.01.2018

PDF (BOE-A-2018-310 15 págs. - 336 KB)

05.01.2018

PDF (BOE-A-2018-200 22 págs. - 448 KB)

18.01.2018

PDF (BOE-A-2018-657 3 págs. - 168 KB)

28.01.2018

PDF (BOE-A-2018-1063 84 págs. - 1.859 KB)

09.01.2018

PDF (BOE-A-2018-313 -
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GRUPO ASV
SERVICIOS
FUNERARIOS

GRUPO REPSOL

LOGISTIUM
SERVICIOS
LOGÍSTICOS, SA

NORWERGIAN AIR
RESOURCES SPAIN, SL
(tripulantes de
cabina)

ONCE

SCHWEPPES, SA

SERTEGO SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES,
SLU

SINTAX LOGÍSTICA,
SA

TELEFONICA
SERVICIOS
AUDIOVISUALES, SAU

TRIGATUM
INVERSIONES, SL

2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el Acuerdo de modificación
del Convenio colectivo del Grupo
Aena
Resolución de 15 de enero de 2018,
de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el
Acta de modificación del Convenio
colectivo del Grupo ASV Servicios
Funerarios
Resolución de 19 de diciembre de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el IX Acuerdo Marco del
Grupo Repsol
Resolución de 8 de enero de 2018,
de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Logistium
Servicios Logísticos, SA
Resolución de 19 de diciembre de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de
tripulantes de cabina de pasajeros
de Norwegian Air Resources Spain,
SL
Resolución de 8 de enero de 2018,
de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el
XVI Convenio colectivo de la ONCE
y su personal
Resolución de 19 de diciembre de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el XIII Convenio colectivo de
Schweppes, SA
Resolución de 15 de enero de 2018,
de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el
Plan de igualdad de Sertego
Servicios Medioambientales, SLU
Resolución de 15 de enero de 2018,
de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el
Acta de acuerdo para el V Convenio
colectivo de Síntax Logística, SA
Resolución de 15 de enero de 2018,
de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Telefónica
Servicios Audiovisuales, SAU
Resolución de 15 de enero de 2018,
de la Dirección General de Empleo,

2 págs. - 160 KB)

25.01.2018

PDF (BOE-A-2018-953 3 págs. - 167 KB)

04.01.2018

PDF (BOE-A-2018-160 68 págs. - 1.179 KB)

18.01.2018

PDF (BOE-A-2018-659 20 págs. - 386 KB)

05.01.2018

PDF (BOE-A-2018-199 37 págs. - 652 KB)

18.01.2018

PDF (BOE-A-2018-660 69 págs. - 1.344 KB)

24.01.2018

PDF (BOE-A-2018-890 57 págs. - 1.300 KB)

25.01.2018

PDF (BOE-A-2018-958 13 págs. - 284 KB)

28.01.2018

PDF (BOE-A-2018-1062 48 págs. - 2.722 KB)

25.01.2018

PDF (BOE-A-2018-956 18 págs. - 362 KB)

25.01.2018

PDF (BOE-A-2018-957 18 págs. - 316 KB)
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UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES

por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Trigatum
Inversiones, SL
Resolución de 21 de diciembre de
2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el Acta de acuerdo para el
Convenio colectivo marco de la
Unión General de Trabajadores

09.01.2018

PDF (BOE-A-2018-307 3 págs. - 184 KB)
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Ley presupuestaria anual?
El régimen legal y convencional de subrogación en el caso de reversiones públicas
4.1 Aplicación del art. 44 ET y la Directiva
a) Derecho comunitario
b) Derecho español
4.2 La dificultad aplicativa de la subrogación convencional en estos supuestos
a) Los criterios anteriores a la nueva LCSP
b) El art. 130.3 de la LCSP 2017
Reversión en los supuestos de externalización por descentralización
a) La diversa regulación legal al respecto
b) ¿Son aplicables la Directiva y el art. 44 ET en estos supuestos?
c)
¿Qué ocurre si el personal afectado ha accedido a la condición de empleado público fijo en régimen laboral sin el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 55 EBEP?
El régimen contractual del personal subrogado por reversión interna dentro del sector público
6.1. Las distintas situaciones posibles en relación a la naturaleza jurídica de la Administración u organismo inicial y el receptor de la
plantilla
a) Reversión “horizontal” entre organismos públicos
b) Reversión “vertical” desde organismos públicos hacia la Administración principal
c)
Reversión “vertical” desde entidades del sector público con personalidad privada a una Administración u organismo
público
d) Reversión “horizontal” entre entidades del sector público con personalidad privada
6.2. Las distintas situaciones posibles en relación a la tipología contractual
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7.

8.

La condición de indefinido no fijo del personal proveniente de la reversión de la externalización por privatización y de las personas que
no ostentaran la condición de empleado público en la previa descentralización por externalización
a) La condición de indefinidos como única alternativa legal
b) ¿Esa novación contractual perjudica a las personas afectadas?
c)
¿No ha llegado el momento de replantear la figura del trabajador indefinido no fijo?: la propuesta administrativa del “trabajador
subrogado”
d) ¿Pueden convocarse oposiciones “adaptadas”?
La “insólita” DA 26ª de la Ley de Presupuestos de 2017
a) El contenido legal
b) Ámbitos subjetivo y temporal
c)
Ámbito objetivo
d) Régimen de excepciones respecto a la tasa de reposición en las sociedades mercantiles públicas
e) Régimen de excepciones general: las sucesiones de empresa
f)
Un comentario crítico

Una de las consecuencias de la crisis económica más reciente ha sido la eclosión del debate sobre la
gestión de los servicios públicos que en buena medida ha venido a poner en entredicho la hegemonía
del anterior modelo basado en su externalización y/o privatización. De esta forma –y por variadas víaslas Administraciones centrales han venido a “recuperar” una buena parte de cometidos en actividades
que previamente habían delegado en terceros.
Esos fenómenos de reversivones públicas están generando múltiples problemas en nuestra disciplina,
posiblemente por la aplicación de la lógica laboral al ámbito administrativista1 (concurriendo también en
menor medida la tendencia inversa).
Al margen de la propia pervivencia de la relación laboral y la naturaleza jurídica del vínculo contractual
de las personas afectadas que abordaremos más extensamente a continuación, hallaremos múltiples
ejemplos de esa conflictividad en aspectos relativos al contenido del contrato; verbigracia: la obligación
de la Administración correspondiente de subrogarse en todos los contratos o únicamente en relación a
aquellos en los que expresamente lo ha hecho; el régimen de responsabilidades contractuales debidas
por el anterior empleador; o el cómputo de la antigüedad2; el convenio colectivo aplicable3, etc. Se
trata, en todo caso, de aspectos ajenos al objeto de esta páginas y que, por tanto, quedan aquí
únicamente apuntados.

1

.- Señala MONEREO PÉREZ, J. L., en “Repercusiones laborales de los diversos instrumentos de privatización y reversión de
servicios
públicos”
(accesible
en:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportalportlets/documentos?nombre=4391a10b-d08f-44ba-85c9-483ca1aa6060.pdf): “se asiste a una suerte de penetración y
predominio de la lógica del Derecho Administrativo sobre la lógica específica de regulación y racionalización jurídica a la q ue sirve
de ordinario el ordenamiento laboral. Efectivamente, en el Derecho del Trabajo de la emergencia en el sector público penetra la
lógica publicista de reducción y contención del gasto público en materia sociolaboral, que deja prácticamente en suspenso alg unos
derechos laborales (congelación salarial o pérdida temporal de determinadas partidas salariales; régimen especial en los
procedimientos de despido por causas empresariales; limitaciones en la contratación laboral) e instituciones colectivas
(señaladamente, la negociación colectiva), dando lugar a una suerte de normativa laboral especial o peculiar en el ámbito del
sector público de empleo. En este sentido, paradójicamente, la noción de empleo público aplicable a todo el sector público
(administrativo, empresarial y fundacional) ha introducido una tensión dialéctica entre la laboralización y la administrativización,
que al menos en la coyuntura actual se salda con esa creciente penetración de la lógica publicista de intervencionismo unilat eral en
la ordenación iuslaboral del empleo público y un modo de utilización de la contratación laboral que conduce hacia la precarización
del empleo. La misma legitimidad de esa penetración ha sido declarada por el mismo Tribunal Constitucional (Auto del TC 85/20 11,
de 7 de junio, y Auto del TC 246/2012, de 18 de diciembre)”.
2
.- Las dudas aquí emergen en relación a si los trienios previstos en el art. 23 b) EBEP –y generalmente aplicados en el ámbito de
los empleados públicos sometidos a régimen laboral- se computan integrando o no los servicios previamente prestados para la
empresa contratista. Aunque en principio parece que la respuesta es negativa –en tanto que nos hallamos ante una novación del
régimen contractual- no cabe obviar que de conformidad con el artículo 44.1 ET la subrogación legal conlleva únicamente un
cambio en la figura del empleador. A lo que cabrá añadir que la STJUE 14.09.2000 (asunto C-343/98, Collino y Chiappero) afirma
en forma expresa que, salvo que el cesionario modifique las condiciones previas, éste “está obligado a tener en cuenta todos los
períodos de empleo cubiertos tanto a su servicio como al del cedente por el personal transferido, en la medida en que esta
obligación se derive de la relación laboral que vincula a dicho personal con el cedente y conforme a los criterios acordados en el
marco de la citada relación”.
3
.- Vid STS 06.10.2015 –Rec. 268/2014-.
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1.

La evolución de las descentralizaciones administrativas y las distintas situaciones
concurrentes
a) Los vaivenes del modelo gestión de los servicios públicos

No deja de ser significativa la evolución experimentada en relación a la gestión de los servicios públicos
en prácticamente todos los ordenamientos europeos4. Así, hasta bien entrado el siglo XX buena parte de
dichos servicios estaban en manos privadas (agua, luz, limpieza, transporte, etc.) o eran de gestión
mixta. Sin embargo, especialmente en la fase de creación del Welfare estos servicios fueron asumidos
por el sector público. Y a partir de los años ochenta del siglo pasado, coincidiendo con la hegemonía de
lo que conocemos como neoliberalismo, buena parte de ellos volvieron al sector privado, en aplicación
del dogma –indemostrado… más bien todo lo contrario5- que “lo privado funciona mejor”. Esa lógica
economicista –aunque de marco contenido ideológico- tiene un notorio exponente en las dinámicas de
imposición de la libre competencia en el ámbito de los servicios públicos por instancias económicas
internacionales y la propia Unión Europea6 (la Directiva Bolkestein y los recientes tratados de libre
comercio intercontinentales son una buena muestra de ello).
Pero junto a ello, concurrió otro fenómeno paralelo: la creación de múltiples organismos públicos
dependientes de una Administración principal con fines instrumentales de gestión de determinados
servicios o actividades, con el fin de huir de los corsés administrativistas y buscando en muchos casos
una gestión de la mano basada esencialmente en el derecho laboral (por tanto, sin las mayores tutelas
de los empleados públicos)7.
Como se ha dicho –y es notorio- en la actualidad estamos asistiendo a una cierta revisión por parte de
los distintos niveles de la Administración de las antiguas políticas de externalización y/o
descentralización y/o privatización. Un fenómeno en el que concurren visiones políticas confrontadas:
tanto la de aquéllos críticos con las tendencias actualmente hegemónicas, como la de los defensores de
la reducción del gasto público y el dogma del “adelgazamiento del Estado”.
b) Los dos tipos de externalización: “descentralización” y “privatización”

4

.- Véase CASTILLO BLANCO, F.; “Remunicipalización de servicios locales y situación del personal de los servicios rescatados”; El
cronista
del
Estado
Social
y
Democrático
de
Derecho,
núm.
58-59
(accesible
en:
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1506064)
5
.- Afirma OLARTE ENCABO, S.; “Calidad de los servicios públicos y estándares laborales. Especial referencia a seguridad y salud
laboral y a conciliación familiar”; Temas Laborales n. 135: “En el debate entre lo público y lo privado el denominado Informe Pique
–Privatización of Public Services and Impact on Quality, Employment and Productivity- efectuado a instancias de la Comisión
Europea para valorar precisamente el impacto de las privatizaciones sobre la productividad y calidad de los servicios público s, el
nivel de aceptación por los usuarios y los niveles de calidad de los empleos, llega a conclusiones interesante, para l a cuestión que
nos ocupa. En efecto, este Informe demuestra la existencia de una relación inversamente proporcional entre privatización de
servicios públicos y calidad del empleo, de modo que a mayor grado de privatización, peor es el nivel de las condiciones de trabajo
de su personal (peores salarios, sustitución de puestos de trabajo estables por temporales y utilización masiva de la
subcontratación con otras empresas y reducción de la capacidad de negociación de los sindicatos). Este efecto de rebaja de los
estándares laborales es de sobra conocido, ciertamente, sin embargo, lo realmente sorprendente es que el mismo Informe pone d e
manifiesto el retroceso también en la calidad de los servicios públicos (pérdida de la garantía de acceso universal, incremento de
los costes…). Lo que implica que el sacrificio en los derechos de los trabajadores no repercute en la mejora de la calidad de los
servicios. Y, en tercer lugar, el Informe Pique, relaciona expresamente la calidad de los servicios públicos y calidad de los empleos,
afirmando que “servicios de alta calidad necesitan trabajo de alta calidad”. El artículo es accesible en: El artículo es accesible en:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=2ac944a4-a063-48db-9099b4aeb48aa7ee.pdf
6
.- Véase MORENO VIDA, M. N.; “La gestión privada en los servicios esenciales para la comunidad y las garantías para su
mantenimiento”; Temas Laborales núm. 135, accesible en: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportalportlets/documentos?nombre=c38c1b8a-78ba-4efb-a273-0a22aa760672.pdf; MOLINA NAVARRETE, C.; “Cláusulas sociales,
contratación pública: del problema de “legitimidad”al de sus “límites””; en el mismo ejemplar de Temas Laborales:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=ef3c819b-ab2c-4439-80918a751102438e.pdf; GIMENO FELIU,J. M.; “La remunicipalización de serviciso públicos locales: la necesaria depuración de
conceptos y los condicionantes jurídicos desde la óptica del derecho europeo”; Cuadernos de Derecho Local núm. 43, etc.
7
.- Vid. TRILLO PÁRRAGA, F. J.; “Externalización de servicios públicos y su impacto en los derechos laborales”; Ed. BOMARZO,
Albacete, 2015.
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Como implícitamente se acaba de apuntar el proceso de externalización de las Administraciones
públicas se ha efectuado por dos vías:
 Descentralización.- Hallamos en primer lugar lo que podríamos calificar (aunque suene como
oxímoron) de “externalización interna”; por tanto, la creación –y traspaso de funciones- por las
distintas Administraciones de entidades públicas dependientes (organismos públicos,
organismos autónomos, agencias dependientes, entidades públicas empresariales,
fundaciones, consorcios, etc.) o de sociedades mercantiles públicas. Es ésta una tendencia muy
extendida8 que deriva de las competencias de auto-organización de cada Administración
9
pública , dentro del marco general de la ley, lo que no es otra cosa que una mera
reorganización.
 Privatización.- En segundo lugar, se ha optado en otros supuestos por ceder la gestión de
determinadas actividades al sector privado (limpieza urbana, mantenimiento, aparcamientos y
labores conexas, gestión de servicios públicos, sanidad, formación no reglada, gestión de
instalaciones, aguas, etc.), aunque en algunos casos la cesión de gestión se efectúa a entidades
sociales o sin ánimo de lucro. Dicha gestión privada puede adecuarse a distintas instituciones
jurídicas (contratas del art. 42 ET, concesiones administrativas, encomienda de gestión, etc.) y
diferentes funciones y mecanismos de control administrativo10.
c)

Los (casi inexistentes) límites legales a la externalización en el sector público

No deja de ser significativo que en la práctica el artículo 128.2 CE (“mediante ley se podrá reservar al
sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio”) apenas haya tenido
desarrollo normativo.
La gestión pública o privada no tiene en el ámbito de la Administración local prácticamente límite, como
es de ver en el art. 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en
adelante, LRBRL), ciñéndose dicha norma a reclamar que se opte por “la forma más sostenible y
eficiente”, lo que no deja de ser un criterio genérico e indeterminado11. Una lógica “abierta” similar es
apreciable respecto a la Administración central en el art. 284 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 -en
adelante, LCSP-, en relación al contrato de concesión de servicios.
En nuestro ordenamiento parece que la única limitación indirecta para la externalización se sitúa en el
art. 9.2 EBEP –y en relación a la privatización y determinadas formas de descentralización-, conforme al
cual “el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las
potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones
Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos”, derivando las fronteras aplicables a
la regulación de cada administración. Dicha previsión en la normativa de los empleados públicos tiene
un correlato respecto al sector público en los artículos arts. 17 y 284 LCSP (“en ningún caso podrán
prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los
poderes públicos”), la DA 15ª de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
8

.- Según el Informe de fiscalización del sector público local del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio 2011 el ce nso de entidades
locales ascendió a 13.538 en toda España, de las que dependían 2.946 entidades descentralizadas, de las cuales 1.560 (53%) er an
sociedades mercantiles y 1.334 (45%) organismos autónomos.
9
.- Art. 148.1 1ª respecto a la Administración autonómica (STC 35/1982). En el ámbito de la Administración local véase el art. 85
LRBRL.
10
.- Véase MONEREO PÉREZ, J. L., en su artículo ya citado.
11
.- Afirma OLARTE ENCABO, S. op. cit..; “Calidad de los servicios públicos y estándares laborales. Especial referencia a seguridad y
salud laboral y a conciliación familiar”; Temas Laborales núm. 135: “Un binomio (eficiencia/calidad) ciertamente complejo que se
vincula a razonamientos de tipo circular, ya que la mejora de la calidad comporta costes, pero, a la vez, un mayor coste no siempre
comporta la mejora de la calidad en la prestación del servicio. A los procesos de privatización de servicios públicos (servic ios
sanitarios, agua, servicios sociales, televisiones, transportes…), bajo la premisa de una mayor eficiencia económica sin pérdida de
calidad, se han sucedido las consecuencias de la crisis económica mundial de 2008, que en lo que aquí concierne han sido:
importantes recortes presupuestarios en el gasto público que en gran parte tienen su origen en los compromisos de reducción del
déficit público en la UE tras el Pacto del Euro”.
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Administraciones Públicas (“quedarán en todo caso excluidas de la encomienda las actuaciones que
supongan el ejercicio de potestades administrativas”)12 y el artículo 92.3 LBRL, tras la Ley 27/2013
(“corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el
ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las
potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas,
cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad,
y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor
garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función”).
Pero ocurre que la concreción de qué es el ejercicio de la “autoridad inherente a los poderes públicos” o
de “potestades administrativas” no es simple en tanto que salvo supuestos muy concretos no existe un
“mapa” regulador de qué funciones se corresponden con el ejercicio de la “potestas”. A lo que cabrá
añadir que en la práctica esa previsión limitadora ha sido incumplida por las diversas Administraciones –
13
incluyendo la central-, como ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas .
Sin embargo, al margen de esta última consideración, cabe indicar que los límites aplicables no sólo son
difusos, sino que la propia Ley parece favorecer la gestión privada. Valga como ejemplo de dicha
afirmación el art. 86.1 LRBRL, conforme al cual: “las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública
para el desarrollo de actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. En el
expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida habrá de justificarse que la
iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal
debiendo contener un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la
rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial”.
Paradójicamente tan estrictos requisitos no se observan cuando la gestión corresponde al sector
privado. A lo que cabe añadir que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de las Administraciones Locales (LRSAL) “ha optado por impulsar la libre competencia, elevando las
exigencias para el ejercicio de una actividad económica por las entidades locales, teniendo en cuenta el
impacto que dicha actividad puede tener sobre la libre competencia (la opción es "ajustar" la dimensión
del sector público local)", y eliminando servicios de la lista de posibles monopolios de las entidades
locales”14.

2.

Las distintas tendencias actuales de retracción del fenómeno externalizante en el sector
público

Como se ha señalado anteriormente, desde hace ya algunos años estamos asistiendo a una cierta
retracción de las políticas de contratación de personal y de organización del trabajo en el sector público.
Pero ocurre que esa tendencia concurren dos lógicas político-ideológicas opuestas
 Por un lado, la expansión de la externalización ha sido muy criticada desde algunos sectores
políticos y sociales, dando lugar a políticas de reversión que aquí denominaremos –con
evidente simpleza- como “progresistas”. Se han destacado desde esa perspectiva los efectos
negativos que conlleva la gestión privada para la efectividad de los servicios públicos frente a
las necesidades ciudadanas, así como el incremento de costes que conllevan; por no omitir
que múltiples ocasiones los concursos de adscripción de contratos públicos son una fuente de
corruptelas, cuando no de corrupción15. Y, desde la perspectiva iuslaboralista se ha hecho
12

.- Véanse la STC 236/2015, de 19 de noviembre y STS C-A 22.01.2013 –Rec. 1626/2011-.
.- Informe núm. 1088 de fiscalización de las encomiendas de gestión de determinados ministerios, organismos y otras entidades
públicas llevadas a cabo al amparo de la legislación que habilita esta forma instrumental de gestión administrativa, aprobado en
sesión de dicho Tribunal de Cuentas de 30 de abril de 2015.
14
.- GIMENO FELIU, J. M.; op. cit.
15
.- Véase TRILLO PÁRRAGA, F. J.; op. cit.: “la externalización de servicios públicos ha presentado -y presenta- un número abultado
de casos en los que se produce un intercambio recíproco de dones. Por un lado, el sector privado recibiría un apoyo financiero
inestimable a través de contratos públicos y gestión de servicios públicos; mientras que los dirigentes políticos que adoptan
13
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especial énfasis en las incertidumbres y la propia situación de precariedad que en muchos
casos se encuentran las personas asalariadas que, aunque realizan servicios públicos, tiene
16
como empleadores a empresas privadas interpuestas . Todo ello ha comportado que tras las
últimas elecciones municipales algunos Ayuntamientos hayan variado las políticas anteriores
17
en lo que Antonio Baylos ha calificado como “la ciudad nueva” ). De esta forma han
emergido prácticas de reversión en determinadas Administraciones especialmente, pero no
sólo, locales; por tanto, la asunción por las mismas de actividades antes llevadas a cabo por
empresas contratistas. Es ésa una tendencia con especial incidencia en lo que antes se ha
denominado externalización por privatización, aunque en algunos casos también ha afectado
a los previos supuestos de descentralización18.
Obviamente esa reversión puede producirse por múltiples vías (fin de la contrata, resolución
contractual por motivos tasados, rescate, etc., con la compensación indemnizatoria, en su
19
caso, aplicable) y cumpliendo con los distintos procedimientos legalmente observados .
 Por otro, desde una visión “conservadora” hace ya muchos años que se preconiza el
“adelgazamiento del Estado”; esa tesis ha hallado en los últimos tiempos su gran justificación
en las políticas de austeridad y reducción del gasto público en las Administraciones levadas a
cabo por los Gobiernos del Partido Popular en las últimas legislaturas a partir de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en
desarrollo de la reforma del art. 135 CE impulsada por el último gobierno del PSOE. En esa
situación hemos asistido en el ámbito de la externalización por descentralización a una
sensible reducción de organismos del sector público institucional y empresarial y una
recentralización de funciones, retornando competencias a la Administración principal u a otra
de ámbito territorial u orgánico superior20. Todo ello mediante extinciones y fusiones de
organismos y transmisión de actividades verticales, efectuadas a través de distintas leyes o
reglamentos.
En consecuencia, cuando hablamos de reversión estamos, en realidad, refiriéndonos a dos fenómenos
distintos –sino opuestos-, en los que confluyen no sólo visiones políticas, sino también modelos de
externalización y niveles de Administraciones públicas. Así, la tendencia de “reversión conservadora”
afecta esencialmente a las previas externalizaciones por descentralización (al ser en realidad una
recentralización de la gestión de servicios) y se sitúa básicamente en la Administración central y
también en cierta medida, en la autonómica21 y local. Por el contrario, lo que se ha calificado como
determinadas decisiones, como las señaladas supra, recibirían determinados premios al final de su carrera política a través de las
denominadas puertas giratorias (Consejos de Administración) o, en el peor de los casos, la financiación ilegal de partidos políticos”.
16
.- Véase el extenso estudio de TRILLO PÁRRAGA, F. J., op. cit .También OLARTE ENCABO, S.; op. cit. y RODRÍGUEZ-PIÑERO PÉREZROYO, M.; “Gestión privada, contratación temporal y calidad en el empleo”; Temas Laborales núm. 135, accesible en:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=8715bb01-2fb9-424c-9224397a85d715b0.pdf
17

.- BAYLOS GRAU, A.; “Privatización y externalización de servicios en la contratación pública y problemática laboral”; en su blog
Según Antonio Baylos: http://baylos.blogspot.com.es/2016/04/privatizacion-y-externalizacion-de.html
18
.- Afirma en este sentido CASTILLO BLANCO, F., op. cit.: “Entre otros factores, este proceso de vuelta a lo público es consecuencia
de la necesidad de contención y reducción del gasto público vivido en los pasados años, aunque en otros, y por sobre todo tras los
resultados de los últimos comicios electorales en el sector local, de la voluntad de recuperar la dirección, control y gestión de
servicios públicos externalizados. Por demás los estudios desarrollados por diversas instituciones, incluido el Tribunal de Cuentas en
su Informe sobre la Fiscalización del Sector Público Local del ejercicio de 2011, destacaban el mayor coste público de los servicios
privatizados y, lo que resultaba más grave aún, el deterioro en la calidad de los servicios externalizados”.
19
.- Véase un análisis particularizado de esta materia en: ALFONSO MELLADO, C. L..; “La reversión a la gestión directa de servicios
públicos: problemas laborales (el caso específico de las sociedades mercantiles)”; CC.OO; accesible en:
http://www2.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/15705/doc262742_La_reversion_a_la_gestion_directa_de_servicios_publicos__Probl
emas_laborales_(El_caso_especifico_de_las_sociedades_mercantiles).pdf
20
.- Véase la Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de
2012, por el que se aprueba el plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estata l (BOE
24.03.2012).
21
.- Entre otras: Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del sector público de Andalucía, Ley 13/2010, de 9 de diciembre,
de Reordenación del Sector Público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha , Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de
reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa, en Cataluña, Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas
de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat y Regulación de actuaciones y
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“reversión progresista” centra esencialmente su objetivo en las previas externalizaciones por
privatización (aunque también, en el terreno de las “descentralizdoras”) y es esencialmente apreciable –
salvo alguna autonomía- en la Administración local (por eso es común hablar de “remunicipilización”).
Sin embargo, como veremos posteriormente, el marco legal ha venido discriminando en buena medida
el régimen jurídico aplicable a la reversión “progresista” (en relación a la Administración local y la
externalización por privatización), respecto al modelo “conservador” (en cuanto a la Administración
central y la externalización por descentralización): mientras que la segunda ha venido contemplando –
no sin ciertas contradicciones- los supuestos de sucesión de la plantilla no ha ocurrido lo mismo
respecto a la primera.
Analizaremos a renglón seguido la problemática derivada del régimen contractual de las personas
asalariadas afectadas en cada uno de esos escenarios.
3.

¿Puede asumir la Administración al personal de la anterior empresa?

a) El art. 308.2 LCSP
Sin duda, uno de los mayores interrogantes que aparecen en los supuestos de reversión es el relativo a
si la asunción de las personas asalariadas de la anterior contratista por una Administración es posible, en
tanto que éstas pueden pasar a ostentar la condición de empleados públicos. La respuesta es, sin duda,
afirmativa (o, al menos, lo era hasta la Ley de Presupuestos de 2017), sin perjuicio del régimen
contractual que de ello se derive.
Podría aducirse se opone a dicha conclusión el art. 308.2 LCSP (con el antecedente del art. 301.4 LCSP
2011 y en el art. 277.3 de la Ley 30/2007), cuando afirma que “a la extinción de los contratos de
servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los
trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante”.
Sin embargo (y al margen que no existe una previsión asimilable para los contratos administrativos de
gestión de servicios en el LCSP 2011 o de concesión en el texto de 2017), aunque el término
“consolidación” puede considerarse equívoco (al poderse entender su extensión a cualquier tipo de
contratación), parece evidente que se refiere a la plena estabilización como empleado público con plaza
en propiedad. Así se deriva implícitamente de la DT 4ª EBEP, a la que luego haremos mención. En
conclusión difícilmente puede afirmarse que el precepto citado impide la asunción por la
correspondiente Administración del personal de la contratista.
A ello cabe añadir que es criterio jurisprudencial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS que
no que hay olvidar que “la subrogación del nuevo empleador en la situación jurídica que ostentaban los
anteriores en sus contratos de trabajo no es una innovación normativa, sino una aplicación de la
regulación de la sucesión de empresas contenida en la normativa laboral general (artículo 44 del
Estatuto de los Trabajadores) ni que esta última regulación, claramente dirigida a favorecer la
estabilidad laboral, no está alejada del designio de pleno empleo que incorpora el artículo 40.1 de la
Constitución como principio rector de política social”22. Una lógica similar es apreciable en algún
pronunciamiento de la Sala Cuarta, como es de ver en la STS 21.05.2014 –Rec. 162/2013-.
b) ¿Tiene incidencia en la posibilidad de asunción de nuevo personal la limitación de nuevas
contrataciones establecida en la Ley presupuestaria anual?
Es ya una constante a partir de la “regulación de la austeridad” tras la última crisis económica que las
distintas leyes de presupuestos anuales vengan a contener cláusulas de interdicción en todo el sector
público de nuevas contrataciones de personal. Ciertamente la Ley 3/2017 ha “abierto la mano” de esa
modificaciones reglamentarias de sociedades mercantiles, entidades de derecho público y fundaciones del sector público de la
Generalitat y fijación para su desarrollo (Comunidad Valenciana), etc.
22
.- Entre otras: SSTS C-A 09.10.2013 –Rec. 2102/2012-, 09.04.2014 –Recs. 489/2013 y 767/2013 -, 02.07.2014 –Rec. 2695/2013-,
24.11.2014 –Rec. 2118/2013-, 21.01.2016 –Rec. 71/2014-, etc.

58

· EDITORIAL BOMARZO ·

política restrictiva. Sin embargo (y al margen de la DA 26ª que será posteriormente analizada), esa
posibilidad de nuevas contrataciones tiene una doble limitación (art. 19 y DA 15ª a 17ª de dicha ley): de
un lado, que no se exceda la denominada “tasa de reposición” –esto es la recuperación del nivel anterior
de empleo público-; de otro, las nuevas contrataciones han quedado limitadas a determinadas
actividades, no siendo por tanto universales.
En consecuencia, cabe preguntarse si –salvo las referidas excepciones- las nuevas contrataciones
derivadas de una reversión en el sector público contrarían las limitaciones de ampliación de plantilla en
el sector público.
Desde mi punto de vista esa previsión legal presupuestaria no empece la posibilidad de integración del
personal que ha sido objeto de reversión23. Son varios los argumentos que dan sustento de la posibilidad
de sucesión en estos casos. Así, en primer lugar, jurídicamente cabe diferenciar entre nuevas
contrataciones y operaciones de reorganización de las distintas formas de gestión de los servicios
públicos, como se difiere de las DA 15ª y 16ª de la Ley 3/2017. Es más, la DA 26ª de la misma ley afirma
en forma taxativa que el personal “no se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de
la tasa de reposición de efectivos”, aunque limitando sus efectos a las “sociedades mercantiles públicas”.
24
Esa diferenciación es también indirectamente apreciable en la doctrina casacional . En segundo lugar
las limitaciones de contratación están vinculadas con la oferta de empleo de cada año, por lo que no
cabe extender ninguna voluntad de permanencia. Por último (pero como elemento más significativo):
las circunstancias concurrentes la subrogación de personal derivan de una ley laboral (norma especial) y
una Directiva, que han de prevalecer sobre una mera norma presupuestaria de duración determinada.

4.

El régimen legal y convencional de subrogación en el caso de reversiones públicas
4.1 Aplicación del art. 44 ET y la Directiva

Cabe preguntarse qué ocurre en relación al régimen contractual aplicable a las personas asalariadas
cuando la recuperación del servicio afecta a actividades previamente gestionadas por empresas
privadas. Y ello aboca ineludiblemente al estudio del campo de aplicación de la Directiva 2001/23/CEE y
el artículo 44 ET.
a) Derecho comunitario
Hay que tener en consideración a este respecto que, como como se desprende del art. 1.1 c) de la
Directiva 2001/23/CEE y ha declarado el TJUE, los supuestos integrados en dicha norma comunitaria no
25
se limitan al sector privado, sino que comprenden también al público . Los escenarios contemplados
por la doctrina judicial comunitaria son los siguientes:
- La Directiva es aplicable cuando la transmisión de actividad se produce de una persona jurídica
sometida a Derecho privado a otra de Derecho público, especialmente cuando el servicio que
26
se prestaba por aquélla no puede entenderse, de entrada, como público .
- Lo mismo ocurre en el caso inverso (esto es: transmisión del sector público al privado27).
23

.- En sentido similar a estas reflexiones: MAURI MAJÓS, J.; “Consecuencias de la remunicipalización en materia de personal”;
Cuadernos de Derecho Local núm. 43.
24
.- Así, en relación a la aplicación de una cláusula convencional que prevé la conversión de contratos temporales en fijos en el
sector público que entra en colisión con la norma presupuestaria de congelación de personal véanse las SSTS 18.12.2012 –Rec.
185/2011– y 03.02.2015 –Rec. 37/2014-. Se afirma en este último pronunciamiento: “La norma presupuestaria que condiciona las
nuevas contrataciones a la autorización en cuestión debe ser interpretada restrictivamente por dos razones: primera, por su
carácter excepcional pues contradice la regla general del art. 70 del EBEP (Ley 7/2007) sobre la oferta anual de empleo público; y
segunda, porque -en su aplicación a un caso como el de autos- es una norma restrictiva de derechos. Por esa razón, donde dice
"contratación", "nuevo ingreso", "incorporación", no podemos entender comprendidos un supuesto de cambio en la calificación
jurídica de un contrato ya existente, aunque dicho cambio conlleve un cierto -pero muy limitado- aumento de costes”.
25
.- Auto TJUE 26.05.2005 (asunto C-297/03, Sozialhilfeverband Rohrbach).
26
.- STJUE 26.09.2000 (asunto C-175/99, Mayeur), etc.
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Asimismo, es de aplicación en supuesto de transmisión entre empresas privadas a las que una
persona jurídica de Derecho público haya concedido sucesivamente, al término del
28
procedimiento de adjudicación de un contrato público .
- Y, finalmente, también es aplicable cuando una empresa pública se escinde en otras empresas
29
o servicios que tengan también naturaleza pública .
Esa regla general, empero, tiene una excepción en el citado art. 1.1 c) de la Directiva: aquellos casos en
los que el cambio de empresario se produzca entre Administraciones públicas, por una simple
reestructuración de competencias (externalización por descentralización)30, siempre que se trate de
31
“autoridades públicas administrativas” . Este último concepto es equiparable, conforme al TJUE, al
32
“ejercicio del poder público” , lo que bien podría cohonestarse con el art. 9.2 EBEP y el resto de normas
internas asimiladas a las que se hará mención posteriormente. Sin embargo, esta excepción no opera
cuando el derecho interno recoge en forma expresa la obligación de subrogación y el resto de garantías
33
previstas en la Directiva .
Respecto a la doctrina comunitaria en procesos de reversión por el sector público de empresas antes
gestionadas por el privado cabe hacer un especial énfasis en el contenido de la STJUE de 26 de
noviembre de 2015 (asunto C-509/2014, Aira Pascual), en la que se afirma que, si se cumplen los
requisitos legales, la Directiva resulta de aplicación en los casos de rescate de la contrata privada por el
sector público, aunque no exista transmisión patrimonial, si el objeto de la externalización consiste en la
gestión de equipamientos. Sin embargo, esa lógica hermenéutica no es operativa cuando la actividad
desarrollada en régimen externalizado, con posterior reversión, se basa esencialmente en la aportación
de mano de obra, como se desprende de la STJUE 20.01.2011, recaída en el asunto C-463/09, CLECE.
Como se indicaba en un previo artículo que publiqué en esta misma revista34, esa diferenciación no deja
de ofrecer en la práctica múltiples problemas aplicativos.
-

b) Derecho español
Los criterios han sido sustancialmente compartidos por la doctrina casacional en nuestro país en
relación al art. 44 ET en los casos en que se haya efectuado previamente una cesión de la gestión en el
sector privado. En principio puede afirmarse que la reversión de la externalización por privatización en
las Administraciones públicas no difiere sustancialmente en el terreno de las tutelas de las personas

27

.- STJUE 14.09.2000 (asunto C-343/98, Collino y Chiappero), etc.
.- SSTJUE 10.12.1998 (asuntos acumulados C-173/96 y C-247/96, Hidalgo y otros), 25.01.2001 (asunto C-172/1999, Oi Liikenne),
etc.
29
.- STJUE 20.07.2017 (asunto C-416/16, Piscarreta Ricardo)
30
.- STJUE 15.10.1996 (asunto C-298/1994, Henke). En este caso la señora Henke prestaba servicios como secretaria del alcalde. A
raíz de una agrupación de municipios a la que se encomiendan las competencias administrativas, es despedida. El TJCEE niega la
aplicación de la Directiva, para ello recurre a su Exposición de Motivos, en la que figuran elementos finalistas de protección de los
trabajadores ante situaciones económicas negativas, llegando a la conclusión que “no constituye una «transmisión de empresa»,
en el sentido de la Directiva, la reorganización de estructuras de la Administración pública o la cesión de competencias
administrativas entre Administraciones públicas”, en tanto que “dicha cesión del municipio a la agrupación de municipios sólo
afectó a actividades propias del ejercicio del poder público. Aun suponiendo que estas actividades incluyeran aspectos de carácter
económico, éstos sólo podrían ser accesorios”. En sentido similar: SSTJUE 29.07.2010 (asunto C-151/09, UGT), 20.01.2011 (asunto
C-463/09, CLECE), etc.
31
.- Se indica en este sentido en la 20.07.2017 (asunto C-416/16, Piscarreta): “el Tribunal de Justicia también ha precisado que el
concepto de «actividad económica» se aplica a cualquier actividad que consista en ofrecer bienes o servicios en un mercado
determinado. Se excluyen por principio de la calificación de actividad económica las actividades inherentes al ejercicio de
prerrogativas de poder público mientras que los servicios que se prestan en interés público y sin ánimo de lucro, en competencia
con los ofrecidos por operadores que actúan con ese ánimo, pueden ser calificados de «actividades económicas», en el sentido del
artículo 1, apartado 1, letra c), de la Directiva 2001/23 (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de septiembre de 2011, Scattolon,
C-108/10, EU:C:2011:542, apartados 43 y 44 y jurisprudencia citada)”
32
.- SSTJUE 10.12.1998 (asuntos acumulados C-173/96 y C-247/96, Hidalgo y otros), 14.09.2000 (asunto C-343/98, Collino y
Chiappero), etc.
33
.- STJUE 06.09.2011 (asunto C-108/10, Scattolon).
34
.- Véase FALGUERA BARÓ, M. A.; “Sucesión de empresas y contratas: nuevos interrogantes tras las SSTJUE en los asuntos Aira
Pascual y Securitas”; Ciudad del Trabajo núm. 1, accesible en: http://editorialbomarzo.es/wp-content/uploads/La-Ciudad-delTrabajo-NU%CC%81MERO-1.pdf
28
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asalariadas de los supuestos ordinarios de sucesión de empresas y contratas, ni de los casos de asunción
por la empresa privada de la actividad previamente descentralizada.
De esta forma, se ha indicado por la doctrina casacional que si la Administración que “recupera” una
concreta actividad basada sustancialmente en la aportación de mano de obra (como limpieza o
35
mantenimiento) pasa a desarrollarla con personal propio, no existe obligación legal de subrogación .
Sin embargo, también se ha afirmado que la Administración “ad hoc” deberá subrogarse como
empleadora en aquellos casos en los que asuma directamente la gestión antes descentralizada de una
unidad productiva autónoma que mantenga su autonomía, y con transmisión de bienes, elementos
productivos o de una parte significativa de la plantilla. Así, se ha acudido a la aplicación del art. 44 en
aquellos supuestos en los que la Administración “rescatadora” contrata a las mismas personas
asalariadas (cuidadores en un centro residencial) que prestaban servicios para la anterior cesionaria, sin
que el hecho de que ello se efectúe a través de una novación de contratos –que pasan a ser temporales36
tenga incidencia alguna en relación a dicho régimen de obligaciones . E idéntica conclusión se alcanza
ocurre cuando concurre transmisión patrimonial entre la contratista y la Administración que actúa como
principal37.

4.2 La dificultad aplicativa de la subrogación convencional en estos supuestos
a) Los criterios anteriores a la nueva LCSP
En principio parece evidente que en supuestos de reversiones difícilmente opera la posibilidad de
subrogación convencional, en tanto que la Administración (o la empresa) que recupera el servicio no se
rige por las cláusulas establecidas al respecto en los convenios sectoriales de actividades
“externalizadas”. Pese a que algunos de dichos convenio extienden la obligación de subrogación en todo
caso, con independencia de si la sucesora es pública o privada38, en variados pronunciamiento el TS ha
venido acudiendo a la conocida doctrina de la no afectación de una norma colectiva respecto a sujetos
no integrados en su ámbito de aplicación, ex art. 82.3 ET39. Un criterio que también se ha aplicado a los
supuestos de reversión de Administraciones públicas de actividades previamente privatizadas,
acudiéndose en ocasiones a la aplicación del art. 301.4 LCSP 2011 (y sus antecedentes)40.
Esa misma lógica se ha seguido en relación a aquellos supuestos en los que no exista la Administración
local convenio aplicable. En efecto, aunque en algunas ocasiones el TS ha considerado que en estos
casos y respecto a las condiciones contractuales, si concurre una pluriactividad, cabrá aplicar los
convenios sectoriales rectores (rompiendo así el tradicional parámetro hermenéutico del principio de
unidad de empresa)41, también ha afirmado que dicha lógica hermenéutica no es aplicación respecto a

35

.- SSTS UD 03.10.1998 –Rec. 5067/1997-, 17.06.2002 –Rec. 4405/2000-, 14.04.2003 –Rec. 4228/2002-, 17.06.2011 –Rec.
2855/2010-, 26.07.2012 –Rec. 3627/2011-, 09.02.2016 –Rec. 400/2014-, 16.06.2016 –Rec. 2390/2014-, 09.12.2016 –Rec.
1674/2015-, etc.
36
.- SSTS UD 26.01.2012 –Rec. 917/2011-, 11.06.2012 –Rec. -1886/2011, etc.
37
.- Así, la STS UD 30.05.2011 -Rec. 2192/2010-, en relación a la asunción por el Ayuntamiento de Sevilla del servicio de grúa, antes
privatizado.
38
.- Véase los supuestos analizados por NAVARRO NIETO, F.; “Gestión privada de lo público: estructura y contenidos de la
negociación colectiva”; Temas Laborales núm. 135, accesible en: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportalportlets/documentos?nombre=2a030a51-35bd-4983-875c-a7b308bde999.pdf
39
.- Así, por ejemplo se indica en la STS de 28 de octubre de 1996 –Rec. 566/1996-: “el convenio colectivo no puede (...) en su
contenido normativo, establecer condiciones de trabajo que hubieran de asumir empresas que no estuvieran incluidas en su ámbi to
de aplicación. Así lo deja precisado el (...) artículo 82.3 del (...) Estatuto de los Trabajadores al disponer que los conven ios colectivos
regulados por su Título III obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación, en el que sólo
pueden estar comprendidos quienes, formal o institucionalmente, estuvieron representados por las partes intervinientes en la
negociación del convenio”.
40
.- SSTS 11.07.2011 –Rec. 2861/2010-, 19.05.2015 –Rec. 358/2014-, 21.05.2015 –Rec. 91/2014-, UD 17.06.2011 –Rec. 2855/2010, 11.07.2011 –Rec. 2861/2010-, 09.12.2016 –Rec. 400/2014-, etc.
41
.- Entre otras: SSTS UD 07.10.2004 –Rec. 2182/2003-, 01.06.2005 –Rec. 2474/2004-, etc.
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las obligaciones de subrogación, al limitar los efectos del convenio sectorial ad hoc al régimen
contractual42.
Sin embargo, cabe preguntarse si es posible que un convenio o un acuerdo de empleados públicos en
una Administración –central, autonómica o local- regulen la obligación de ésta de sucesión en el caso de
sucesión de contratas.
De entrada no parece existir óbice de tipo alguno para que el convenio o acuerdo de una Administración
prevea que en caso de reestructuración interna (descentralización) se garanticen la pervivencia
contractual y las condiciones aplicables43.
Pero más compleja es la determinación relativa a la adecuación de legalidad cuando el convenio o
acuerdo refiere obligaciones de subrogación de la Administración en los supuestos de reversión de
44
externalizaciones privatizadas. Señala ALFONSO MELLADO que en principio dicha cláusula sería eficaz,
en tanto que no concurría aquí una afectación a terceros, sino a la propia Administración firmante. De
hecho, la Sala del Contencioso-Administrativo del TS ha venido aceptando la eficacia a los acuerdos de
empleados públicos que en el ámbito de un Ayuntamiento obligan al mantenimiento del empleo del
personal en caso de cambio de gestión de servicios públicos por terceros45. Pese a la contundencia de
esa argumentación podría objetarse que con esas cláusulas se estarían regulando situaciones
contractuales de personas asalariadas –las de la contratista- no afectadas por dicha norma colectiva, a lo
que cabría añadir los efectos negativos respecto a las expectativas de posibles ciudadanos de acceso en
condiciones de igualdad al puesto de trabajo.
Pero esas dudas se desvirtúan si se tiene en cuenta el artículo 130.3 de la PLCSP 2017, en los términos
que se abordarán a continuación. De dicho redactado cabe diferir que el propio legislador acepta –al
menos, de futuro- la posibilidad de acuerdos en esta materia, así como su plena eficacia vinculante a
este respecto.
b) El art. 130.3 de la LCSP 2017
Sin embargo cabe hacer una especial mención al contenido del art. 130.3 de la nueva Ley de Contratos
del Sector Público, en tanto que en él se regula la obligación de subrogación obligatoria del personal de
la empresa que prestaba servicios para la contratista (“operador económico”) por parte de la
Administración que asume la gestión directa del servicio antes descentralizado “si así lo establece una
norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”.

42

.- Así, la STS UD 17.06.2011 –Rec. 2855/2010-: “aunque la limpieza viaria sea una competencia municipal conforme a los arts. 25
y 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local , tampoco el hecho de que el Ayuntamiento asuma esta limpieza viaria
con sus propios medios convierte a la entidad local en una empresa dedicada a la actividad de limpieza pública, viaria etc., como
ocurre con la empresa contratista Urbaser, S.A. que cesó en la contrata de ejecución del servicio que le había adjudicado el
Ayuntamiento, entre otras razones porque tal asunción del servicio podría realizarse con personal no laboral (art. 6 del repetido
Convenio General del Sector)”.
43
.- De hecho, así parece desprenderse del art. 12 del III Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración
General del Estado (BOE 12.11.2009). Véase DE NIEVES NIETO, N.; op. cit.
44
.- ALFONSO MELLADO, C. L.; op. cit. Veáse también el artículo del mismo autor publicado en la Revista de Derecho Social núm.
73.
45
.- Por todas: STS C-A 30.04.2014 –Rec. 1416/2013-: “Hay que partir así de la base de que, vencido un contrato de
adjudicación de un servicio público del que es titular la Administración, dicho servicio revierte jurídicamente en la Administración,
con lo que operará respecto de ella la obligación legal de subrogarse en los contratos de los trabajadores empleados por la
adjudicataria en el servicio. Sobre esa base, cuando en un posterior contrato de adjudicación del mismo servicio establece la
cláusula de subrogación del adjudicatario en los contratos de trabajo de los trabajadores que el adjudicatario anterior tuvo
empleado en el servicio, como establece el apartado 17 del Acuerdo regulador, no puede decirse en rigor que la Administración sea
un tercero ajeno a esos contratos, sino que está directamente concernida en la posición del empleador en el mecanismo de la
subrogación.
La idea de «terceros ajenos al ámbito de la negociación» , sobre la que asienta el planteamiento de la recurrente, no resulta por
tanto correcta.
De este modo la interpretación sistemática de los art. 44 LET , 104 Ley 30/2007 y 37.1 de la Ley 7/2007 , debe llevar a la co nclusión
de que un pacto como el que aquí se cuestiona tiene plena cabida en la negociación colectiva del personal laboral de las
Administraciones públicas; por lo que no es aceptable que el tan citado apartado 17 del Acuerdo regulador infrinja los precep tos de
la Ley 7/2007 que en el motivo se aduce. Se impone el rechazo de la impugnación contenida del motivo analizado, y por ende la del
motivo y la del recurso de casación”.
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Es un redactado que origina un cierto confusionismo, especialmente en el caso de las Administraciones
locales, al carecer éstas de la posibilidad de dictar leyes. En principio, tras la entrada en vigor de dicha
norma no parecería existir problema alguno para que a través de los convenios o acuerdos de
empleados públicos de los Ayuntamientos (o de agrupaciones de Ayuntamientos) se regulara dicha
posibilidad. Como tampoco parecería descartable –dada la mención a “un acuerdo de negociación
colectiva de eficacia general”- se alcanzara por la vía del art. 83.3 ET un acuerdo interprofesional al
respecto, suscrito por los sindicatos legitimados en el ámbito respectivo y la(s) Federaciones de
Municipios46. En todo caso, parece lógico considerar que la remisión a los convenios o acuerdos de
negociación colectiva allí contemplados se refieren al ámbito estricto de las Administraciones que
adoptan dicha decisión, en tanto que en caso contrario nos hallaríamos ante el absurdo de que un
convenio del sector privado (por ejemplo, la limpieza) tuviera efectos sobre las Administraciones
públicas, lo que se ha visto es contrario a la jurisprudencia, en relación al art. 82.3 ET.
Ahora bien, cabe preguntarse qué ocurre si la norma colectiva no existe (sin que, como se ha indicado,
la Administración local pueda dictar leyes, salvo que esa posibilidad se contemple en la normativa
autonómica aplicable). ¿Puede en los casos de anomia absoluta un Ayuntamiento decidir
unilateralmente en el caso de reversión la asunción del personal de la contratista? Desde mi punto de
vista la respuesta es afirmativa, en tanto que el precepto indicado no parece tener la condición de
numerus clausus.

5.

Reversión en los supuestos de externalización por descentralización

a) La diversa regulación legal al respecto
Por lo que hace a la reversión de externalizaciones descentralizadas en el interno del sector público cabe
indicar que las normas reguladoras del “adelgazamiento administrativo” derivada de las políticas de
reducción del gasto público impulsadas por los últimos gobiernos españoles sí regulan en muchos
supuestos el régimen de sucesiones del personal, esencialmente en los términos contemplados en el art.
87.5 de la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público (en adelante, LRJSP). Lo mismo ocurre en
distintas leyes autonómicas47.
Sin embargo, el trato legal es distinto –como ya antes se apuntaba- entre la Administración central y la
Administración local.
De esta forma para la Administración General del Estado –y no así en el resto de niveles pese al ámbito
aplicativo de la ley-, el artículo 87.5 LRJSP regula los efectos sobre el personal de las transformaciones
que se operen en el sector público institucional estatal (comprendiendo “cualquier organismo
autónomo, entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o fundación del sector público
institucional estatal”). Así, se establece la posibilidad –lo que excluye un carácter forzoso- de integración
en la entidad transformada o en la Administración General del Estado, de conformidad con “los
procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública o en la legislación laboral
que resulte aplicable”, sin que el personal laboral pueda adquirir por esa vía la condición de funcionario.
Y, finalmente, se contempla la significativa previsión que “la integración de quienes hasta ese momento
46

.- Como ocurre, por ejemplo, en Cataluña con el Acuerdo común de las condiciones para los empleados públicos de los entes
locales de de menos de 20.000 habitantes (2015-2017) (DOGC 09.03.2015).
47
.- Así por ejemplo, la DA 4ª de la Ley valenciana 1/2013, de 21 mayo:
“1. Una vez efectuados, en su caso, los procedimientos de redimensionamiento de plantillas y adaptación de condiciones laborales,
la integración del personal laboral de los entes del sector público de la Generalitat que se extinguen, por ejecución del Dec reto ley
7/2012 y de la presente norma, en los entes de dicho sector que asuman sus funciones implicará la novación de la relación
contractual, sin necesidad de proceder a su extinción y sin que genere derecho a indemnización alguna.
2. Esta incorporación o integración del personal laboral de los entes del sector público de la Generalitat que se extinguen, por
ejecución de esta ley, en los entes de este sector que asuman sus funciones, se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo
44 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo”.
En sentido similar, aplicando la subrogación empresarial, la DA 4ª de la Ley andaluza 1/2011, de 17 febrero.
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vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la
condición de «a extinguir», debiéndose valorar previamente las características de los puestos afectados y
las necesidades de la entidad donde se integren”.
Pero al margen de dicha disposición general, en el nivel de la Administración central son variadas las
normas que abordan la reversión –en una regulación ciertamente insuficiente y a veces contradictoriacomo la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa (LRSP), la Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, la Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre,
por la que se publica el Acuerdo por el que se adoptan medidas de reestructuración y racionalización del
sector público estatal fundacional y empresarial, etc. Dicha normativa establece en muchos casos el
régimen aplicable a los empleados públicos transferidos en línea con el art. 87.5 LRJSP, admitiendo la
subrogación si bien con el establecimiento de dos limitaciones: a) de un lado, que ello no comporte un
incremento del gasto público y b) de otro (y en forma más significativa), el cumplimiento de los
principios de igualdad, mérito y capacidad. Es más, en algún casos de indica la posibilidad de declarar las
plazas ocupadas como “a extinguir” (acuerdo octavo de la Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre y los
supuestos concretos contemplados en los artículos 3, 5, 8 y 9 LRSP).
Sin embargo, en el caso de la Administración local sólo puede hacerse mención (con el precedente de la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local) a la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)48,
que vino a establecer, entre otros aspectos, una taxativa prohibición de privatización de actividades que
fueran competencia de la función pública en sentido estricto y una sensible reducción de organismos
descentralizados (externalización por descentralización). Una tendencia que algún autor ha calificado
como un intento “poner freno a las denominadas “formas indirectas de acceso al empleo público””49.
También hallaremos una anecdótica mención a la reversión en las Administraciones locales en el anexo
III de la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado
individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real Decreto-ley
4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
entidades locales, al incluirse en el modelo de Plan Ajuste una referencia a los “contratos externalizados
que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual”.
No deja de ser altamente sintomático que de dicho marco legal se desprende con claridad que mientras
que en la Administración central –y en relación a la previa externalización por descentralización- se
regula a veces en forma extensa el régimen aplicable así como el régimen contractual de los
trabajadores afectados, no ocurre lo mismo en el ámbito de la Administración local: aquí la norma es
esencialmente restrictiva y nada se dice respecto al régimen de personal.
b) ¿Son aplicables la Directiva y el art. 44 ET en estos supuestos?
Como se ha visto es relativamente frecuente que el empleado público que presta servicios para una
empresa pública u otro organismo dependiente integrada o asumida por reestructuración por la
Administración principal u otro organismo administrativo en régimen laboral se integre en éstos si así se
establece en la normativa legal, administrativa o convencional reguladora. No está de más recordar, si
quiera anecdóticamente, las abundantes sentencias dictadas por el TS respecto a las Unidades
48

.- Entre cuyos objetivos, conforme a su Exposición de Motivos, se cuenta “impedir la participación o constitución de entidades
instrumentales por las Entidades Locales cuando estén sujetas a un plan económico-financiero o a un plan de ajuste. En cuanto a
las existentes que se encuentren en situación deficitaria se les exige su saneamiento, y, si éste no se produce, se deberá pr oceder a
su disolución. Por último, se prohíbe, en todo caso, la creación de entidades instrumentales de segundo nivel, es decir unidades
controladas por otras, que, a su vez, lo estén por las Entidades Locales. Esta prohibición, motivada por razones de eficienci a y de
racionalidad económica, obliga a la disolución de aquellas que ya existan a la entrada en vigor de la presente norma en el plazo
previsto.”
49
.- RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.; “La remunicipalización de los servicios públicos. Aspectos laborales”, accesible en:
http://formacio.fmc.cat/09/fitxers/publicacions/2015/SRC%20A4%202015.pdf
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Territoriales de Empleo andaluzas considerando que incurría en fraude de ley la práctica de un
organismo descentralizado de acudir a un despido colectivo, al pretenderse evitar la obligación de
50
traspaso a la Administración correspondiente normativamente prevista .
Ahora bien, ¿qué ocurre si la norma “recentralizante” nada dice al respecto? ¿Puede invocarse el art. 44
ET y la Directiva?
Podría en principio pensarse que en el caso de empleados públicos en régimen laboral no resulta de
aplicación dicha norma comunitaria, en tanto que la misma excluye de su campo de aplicación las
reestructuraciones internas relativas al ejercicio de la “autoridad pública administrativa”. Ahora bien,
como se ha visto el TJUE ha concretado dicho concepto como el “ejercicio del poder público”. En
consecuencia sí cabrá estar a su contenido cuando la reversión afecta a servicios que no tienen dicha
condición. Pero ello aboca a una nueva pregunta (ya antes abordada): ¿qué es “ejercicio del poder
público”? Probablemente la respuesta más adecuada la hallaremos en el art. 9.2 EBEP y, por tanto, a la
reserva de funciones para funcionarios públicos respecto a aquellas “que impliquen la participación
directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses
generales del Estado y de las Administraciones Públicas”. Esta última opción tendría pleno sentido, si se
tiene en cuenta que la doctrina del TJUE ha venido indicando la necesidad de ostentar la condición de
“trabajador” a efectos de aplicación de la Directiva; lo que comporta que otros colectivos, como los
funcionarios públicos, se hallen excluidos51.
Sin embargo, es evidente que aún y así siguen existiendo supuestos conflictivos, dada la voraz
laboralización de los últimos decenios en el sector público y la inconcreción de qué debe entenderse por
ejercicio de potestades públicas, en los términos previamente analizados.
En esa tesitura es pues evidente que si la actividad desarrollada por el trabajador en su anterior
organismo del sector público no se basa en el ejercicio de la “potestas” (de límites inciertos) es
plenamente invocable la aplicación de la sucesión de empresas legal y comunitariamente consagrada.
Contamos con escasos acercamientos de la jurisdicción social a esta cuestión. Hallaremos así antiguos
pronunciamientos casacionales que aplican directamente en estos casos el art. 44 ET en relación al
mantenimiento de las condiciones contractuales previas del personal traspasado del Estado a las
Comunidades Autónomas52. Sin embargo, no fue el mismo criterio seguido respecto a las personas que
formaban parte de la plantilla de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana. En estas últimas
sentencias el TS llegó a la conclusión que, aunque la normativa de supresión de dichos organismos
preveía en forma expresa la integración en la Administración, nada se decía en relación al régimen
aplicable a las condiciones contractuales, por lo que no era aplicable el art. 44 ET53. Como es apreciable
nuestro más alto órgano judicial aplicación en estos casos la norma estatal y no hacía mención alguna a
la Directiva.
Pero es más, aun aceptando que pueden existir supuestos en los que los empleados públicos con un
vínculo laboral estén desarrollando funciones correspondientes al “poder público” (con independencia
ahora del art. 9.2 EBEP), cabría seguir preguntándose si el artículo 44 ET y su falta de concreción de
ámbito aplicativo, en relación a la inexistencia de mención alguna en la norma especializada en empleo
público conllevan que indirectamente nuestro marco jurídico esté extendiendo con carácter universal la
garantía de mantenimiento del empleo. Cabe recordar en este sentido que el hecho que la Directiva
excluya determinados supuestos de su campo de aplicación no impide que la legislación nacional sea

50

.- STS 14.02.2014 -Rec. 148/2013-, 17.02.2014 -Recs. 142/2013 y 143/2013-, 18.02.2014 -Rec. 151/2013 y 115/2013-,
19.02.2014 -Rec. 150/2013 y 174/2013-, 20.02.2014 -Rec. 116/2013-, 14.04.2014 -Rec. 208/2013 y 120/2013-, 15.04.2014 -Rec.
86/2013-, 16.04.2014 -Rec. 261/2013 y 152/2013-, 20.05.2014 -Rec. 153/2013-, 24.06.2014 -Rec. 270/2013-, 25.06.2014 -Rec.
223/2013- 09/07/2014 -Rec. -, 18.07.2014 -Recs. 257/2013 y 269/2013-, 23.09.2014 -Recs. 310/2013 y 309/2013- 10.12.2014 -Rec.
260/2013-, 11.12.2014 -Rec. 258/2013-, 03.02.2015 –Rec. 262/2013-, 05.02.2015 –Rec. 259/2013-, 11.03.2015 –Rec. 171/2013-,
24.03.2015 –Rec. 118/2013, -, 20.05.2015 –Rec. 1/2014-, etc.
51
.- Entre otras: SSTJUE 11.07.1985 (asunto C-105/84, Danmols Inventar), 19.05.1992 (asunto C-29/91, Redmond Stichting),
10.12.1998 (asuntos acumulados C-173/1996 y 247/1996, Sánchez Hidalgo y otros)
52
.- SSTS UD 03.06.1992 –Rec. 1380/1991-, 29.06.1994 –Rec. 1746/1992-, etc.
53
.- Entre otras: SSTS UD 23.09.1997 –Rec. 300/1997-, 26.06.1998 –Rec. 3649/1997-, 29.09.1999 –Rec. 4375/1998-, etc.
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inclusiva, como se ha indicado el TJUE vino a concluir en su sentencia de 6 de septiembre de 2011
(asunto C-108/10, Scattolon)54.
La respuesta a estos interrogantes podría deducirse de la STS 23.09.2014 –Rec. 231/2013-, en el
denominado asunto Agencia Laín Entralgo. En ella se analiza la adecuación a legalidad de un despido
colectivo efectuado por dicho organismo público y, entre otras varias consideraciones, se afirma que
existe una sucesión de empresas ex art. 44 ET con relación a la Dirección General correspondiente, al
producirse la integración en la misma de los funcionarios de carrera adscritos al citado organismo
autónomo, con transmisión patrimonial y, lo que es más importante a los efectos aquí analizados, por
concurrir una transmisión de la actividad, al no suprimirse las funciones realizadas por la citada Agencia.
Una conclusión similar parece alcanzarse en las SSTS 21.05.2014 –Rec. 162/2013- relativa a la Agencia
Valenciana de Movilidad y 26.06.2014 –Rec. 219/2013, Agencia de Protección de Datos de la CAM-. En
todo caso, en esos supuestos analizados por la Sala de lo Social (sin que consten datos suficiente para
determinar si el personal afectado ejercía poder público) la aplicación del artículo 44 ET se efectuó en
aplicación de su doctrina tradicional y, en consecuencia, valorándose esencialmente la concurrencia de
los elementos adicionales.
Sin embargo, creo que la respuesta de la Sala del Contencioso-Administrativo del TS es más clara y
contundente al afirmarse en la misma que estos supuestos de reversión de la externalización
descentralizador comportan inevitablemente, y sin mayores concreciones, la aplicación del art. 44 ET55.
A partir de esas reflexiones quizás podría llegarse a la conclusión que si no existe previsión normativa
expresa de sucesión, ésta opera por aplicación del art. 44 ET cuando otro órgano administrativo asume
las funciones ejercidas por el organismo que anteriormente las llevaba a término. Por el contrario, la
respuesta sería negativa en el hipotético supuesto que la Administración pública cesa en la mentada
actividad56 (sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía extintiva de los artículos 51 y 52 c) ET, en
relación a la DA 16ª ET).

c)

¿Qué ocurre si el personal afectado ha accedido a la condición de empleado público fijo en
régimen laboral sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 55 EBEP?

En la práctica son conocidas las situaciones (ciertamente criticables) en que se ha alcanzado la condición
de empleado público laboral fijo sin que en el acceso se hayan cumplidos los requisitos del art. 55.2
EBEP, en consecuencia sin haberse respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad (en el marco
de la indeterminación del “modelo” de acceso). Y ello con independencia de la mayor flexibilidad en el
sistema de acceso entre el personal laboral y el funcionariado y, en especial, los indeterminados
criterios aplicables a la contratación de los temporales laborales (y en forma más singular, las
57
denominadas bolsas de trabajo) . La propia huida del Derecho Administrativo ha conllevado que en la
54

.- En la que se afirma que la Directiva no se opone a que los estados miembros extiendan el régimen de protecciones allí
contemplados a estos supuestos, en tanto que “si se acogiera tal interpretación cualquier transferencia impuesta a tales
trabajadores podría sustraerse por la autoridad pública interesada del ámbito de aplicación de la referida Directiva, invocando el
mero hecho de que la transferencia forma parte de una reorganización de personal. De esa forma, importantes categorías de
trabajadores que ejercen actividades económicas en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia podrían quedar privadas
de la protección prevista por esa Directiva. Ese resultado sería difícilmente conciliable tanto con el texto del artículo 2 d e ésta,
según el cual puede ser cedente o cesionario cualquier persona física o jurídica que tenga la calidad de empresario, como con la
necesidad, habida cuenta del objetivo de protección social que persigue dicha Directiva, de interpretar las excepciones a su
aplicación de manera estricta”
55
.- Se afirma por ejemplo en la STS CA 30.12.2013 –Rec. 3633/2012-: “no se debe pasar por alto que la subrogación del nuevo
empleador en la situación jurídica que ostentaba el anterior en sus contratos de trabajo no es una innovación normativa, sino una
aplicación de la regulación de la sucesión de empresas contenida en la normativa laboral general ( artículo 44 del Estatuto de los
Trabajadores ) ni que esta última regulación, claramente dirigida a favorecer la estabilidad laboral, no está alejada del des ignio de
pleno empleo que incorpora el artículo 40.1 de la Constitución como principio rector de política social”.
56
.- Se afirma en este sentido en la STS 18.06.2014 –Rec. 219/2013-: “es muy difícil que en el ámbito de los Administraciones
Públicas, pueda producirse la extinción del contrato de trabajo por esta específica causa de "extinción de la personalidad jurídica
del contratante", dado que, normalmente, en dicho ámbito, cuando se produce la extinción de un ente público, las competencias y
funciones de un organismo extinguido se trasfieren a otro”.
57
.- Vid. NIEVES NIETO, N.; “El acceso al empleo público laboral”; Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración núm. 93.
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práctica fuera mucho más frecuente la consolidación “irregular” del estatus de empleado público fijo en
los organismos descentralizados que en las propias Administraciones centrales.
Esas situaciones comportan inevitablemente la pregunta de los efectos contractuales en el caso de
reversión. Y, en especial, si la plaza de empleado público consolidada en términos “discutibles” en el
organismo centralizado impide la subrogación.
En mi opinión la respuesta debe ser negativa, en tanto que –pese a la inicial ilegalidad- ese colectivo
ostenta en la actualidad la condición de empleado público en régimen laboral, por lo que habrá que
estar a las reglas generales antes analizadas, en aplicación del art. 44 ET. Otra cosa, muy distinta, es que
en determinados supuestos específicamente regulados (como ocurre en el acuerdo 5 de la Orden
HAP/583/2012, de 20 de marzo, y el octavo de la Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre) la
subrogación devenga interdicta, en cuyo cabrá acudir a la vía extintiva de los artículos 52 c) o 51 ET.
En todo caso, si se opta por extensión del art. 44 ET a los empleados públicos en régimen laboral que en
la anterior Administración u organismo dependiente estaban ejerciendo “potestades públicas” con
posterioridad al 13 de mayo de 200758, contraviniendo por tanto el art. 9.2 EBEP, pueden emerger
obvias dudas aplicativas en relación a la naturaleza contractual reguladora en su nuevo ámbito de
trabajo. De esta forma, si no se había accedido a la empresa con el cumplimiento de los requisitos del
art. 103.3 CE podría hallarse una solución en la figura del indefinido no fijo. En caso contrario, parecería
que la única salida posible sería la de declarar su plaza como “a extinguir”, pero ello requiere la
concurrencia de una norma específica que así lo recoja.

6.

El régimen contractual del personal subrogado por reversión interna dentro del sector
público

Al margen del debate relativo a si existe o no obligación de subrogación de la correspondiente
Administración u órgano dependiente emerge en estos casos un aspecto directamente relacionado: el
tipo de vínculo contractual que ostenta los empleados afectados en el caso de efectiva sucesión y el
mantenimiento o no de la condición de empleado público previa (bien en la Administración principal u
otra antes de la externalización, bien en el organismo público que hasta el momento de la reversión era
el empleador). En esa tesitura son apreciables distintos escenarios en función del tipo de Administración
u organismo o la tipología contractual de las personas asalariadas.
6.1 Las distintas situaciones posibles en relación a la naturaleza jurídica de la Administración u
organismo inicial y el receptor de la plantilla

El tipo de reversión y la distinta condición de los entes del sector público conlleva distintas posibilidades
en relación al régimen contractual de las personas asalariadas que han pasado de uno a otro.
En todo caso, cabe indicar que otra cosa es que en todas esas situaciones concurra exceso de personal.
Pero es evidente que en estos supuestos la legislación en vigor contempla la posibilidad de acudir a la
extinción del contrato de trabajo por la vía de los artículos 51 y 52.c) ET, en relación al personal laboral.

a) Reversión “horizontal” entre organismos públicos
En el caso de empleados públicos laborales que ostentan la condición de fijos en organismos autónomos
y son adscritos a otro organismo autónomo, entidad empresarial pública u otro organismo
administrativo dependiente tenemos algunas certezas derivadas de la doctrina de la Sala de lo
58

.- Téngase en cuenta que conforme a la DT 2ª del texto original del EBEP, “el personal laboral fijo que a la entrada en vigor del
presente Estatuto esté desempeñando funciones de personal funcionario, o pase a desempeñarlos en virtud de pruebas de
selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podrán seguir desempeñándolos”.
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Contencioso-Administrativa del TS. En ella han venido validando las normas de traspaso que prevén la
continuidad de la plantilla en aquellos casos en los que se produce el transmisión de un ente público a
otro siempre que exista una previsión específica sobre la imposibilidad de integración como fijos en la
Administración principal. Así, por ejemplo, en la STS CA 30.12.2013 –Rec. 3633/2012- se considera que
no existe vulneración del art. 103.3 CE en la integración de la plantilla de la Fundación Andaluza Fondo
de Formación y Empleo y de los Consorcios de Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y
Tecnológico en el Servicio Andaluz de Empleo, afirmándose que “la integración no supone ningún plus
adicional al status laboral que antes poseía el personal integrado, al quedar circunscrita, como ya se ha
señalado, a la Agencia que ha sucedido en su actividad a las entidades públicas suprimidas y no permitir
a dicho personal pasar por vías excepcionales a la Administración General del Junta de Andalucía”59.
b) Reversión “vertical” desde organismos públicos hacia la Administración principal
En el caso de empleados públicos laborales que ostentan la condición de fijos en organismos autónomos
o en el sector público y son adscritos a la Administración principal, no resulta de aplicación la mentada
doctrina casacional, lo que provoca la evidente duda respecto a qué ocurre cuando la sucesión por
reversión opera respecto a la Administración principal. En estas situaciones resulta significativo acudir a
la normativa estatal más reciente en materia de reducción del gasto público, en tanto que, como ya se
ha visto, en algún precepto se contempla que la plaza ocupada por el empleado público deberá ser
clasificada como “a extinguir”. De esta forma parece lógico concluir que el personal laboral fijo se
integra como tal en la correspondiente Administración y que los efectos que esa integración pueda
tener en la relación de puestos de trabajo deberán ser sustanciados a través de la referida anotación de
transitoriedad.
Pese a ello, como se ha señalado por algún autor60, esa posibilidad sólo resulta posible en aquellos
supuestos en los que exista una norma con rango de ley que expresamente lo prevea, lo que genera
evidentes problemas prácticos en el ámbito de la Administración local –salvo la existencia, en su caso,
de regulación autonómica afectante-.
En todo caso, en esta materia cabrá tener en consideración el cambio experimentado por la Ley de
Presupuestos de 2017, que será posteriormente analizada.
c)

Reversión “vertical” desde entidades del sector público con personalidad privada a una
Administración u organismo público

Es perfectamente posible que la reversión con subrogación pueda afectar al personal laboral que
prestaba servicios para entidades públicas que se rigieran por el derecho privado y hayan sido
contratados sin el cumplimiento de los requisitos de igualdad, mérito y capacidad (especialmente, las
sociedades mercantiles públicas, fundaciones y consorcios). Aunque actualmente el EBEP reclama que
su artículo 55 se cumpla en todas las Administraciones (art. 2) y en “las entidades del sector público
estatal, autonómico y local, que no estén incluidas en el artículo 2 del presente Estatuto y que estén
definidas así en su normativa específica” (DA 1ª), ello no ha sido siempre así, lo que conlleva que puedan
existir colectivos que no tengan la condición de empleados públicos siendo su contrato indefinido de
naturaleza meramente laboral.
En el supuesto que el colectivo afectado ingresó a través de la acreditación de los principios de mérito y
capacidad en las sociedades privadas pertenecientes al sector público no parece existir problema alguno
aplicativo en relación al régimen contractual, al ser trasladables las reflexiones antes efectuadas
respecto a la reversión “horizontal” o, en su caso, “vertical”.
Sin embargo si ello no es así (por tanto, en aquellos casos de reversión “vertical” o “reversión
horizontal” si la nueva empleadora tiene la condición de Administración pública) parece lógico acudir a
59

.- En sentido similar y entre otras: SSTS CA 11.02.2014 –Rec. 3998/2012-, 02.07.2014 –Rec. 3202/2014-, 24.11.2014 –Rec.
2118/2013-, etc.
60
.- CASTILLO BLANCO, F., op. cit.
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la figura de los indefinidos no fijos, en tanto que resulta imposible en el actual marco jurídico la
consolidación de la plaza como empleado público61.
d) Reversión “horizontal” entre entidades del sector público con personalidad privada
Una mayor complejidad puede resultar en aquellos casos en que el ente receptor sea una sociedad
mercantil pública o cualquiera otra asimilable –por tanto, se rija por el derecho privado- (reversión
horizontal entre entidades del sector público con personalidad privada). En este supuesto se produce la
evidente paradoja que mientras que en el momento de la contratación inicial no se exigía el
cumplimiento del art. 55 EBEP cuando se produce la integración sí está en vigor, por lo que podría
considerarse que dicha norma es ahora exigible. Mi opinión es contraria a esa conclusión, en tanto que
de hecho no nos hallamos ante una nueva contratación, sino en la pervivencia de la anterior con la
novación subjetiva del empresario (ex art. 44 ET). En consecuencia dichas personas seguirían
manteniendo su condición de personal laboral no empleado público en esos supuestos.

6.2 Las distintas situaciones posibles en relación a la tipología contractual
Los criterios anteriores se aplican a los empleados públicos laborales que tengan la condición de fijo y
que hayan accedido a dicha condición a través de las correspondientes pruebas selectivas. Sin embargo,
pueden emerger en la práctica problemas hermenéuticos en relación al tipo de contrato vigente en la
cedente, en función de las siguientes situaciones:
- Indefinidos no fijos.- Desde mi punto de vista, de resultar aplicable la subrogación en estos
casos cabrá aplicar las reglas referidas en los anteriores apartados, aunque obviamente con las
particularidades inherentes a la naturaleza de dichos contratos. Por tanto la sucesión
empresarial no conllevaría que los indefinidos alcanzaran la condición de fijos.
- Contratos temporales.- La anterior conclusión es aplicable en el caso de contratos temporales:
si se produce la subrogación por reversión el vínculo con la nueva Administración mantendrá el
término pactado (salvo, obviamente, en el caso de posterior fraude de ley).
- Personal de alta dirección.- Son múltiples los pronunciamientos de la doctrina casacional sobre
el régimen aplicable y sus singularidades respecto al personal de alta dirección en el sector
62
público .
Cabe observar que, aunque el RD 1382/1985 no reconoce en forma expresa la aplicación a esta
relación especial de la sucesión de empresas, no cabe entender –como ocurre, por ejemplo, en
materia de responsabilidad por contratas- que no rija el art. 44 ET en virtud del art. 3.2 de dicho
reglamento por falta de remisión expresa. Y ello porque el artículo 10.3 de la misma norma
hace mención a la posibilidad de extinguir el contrato por voluntad del alto directivo en los
supuestos de sucesión de empresa o cambio de titularidad. En todo caso el TS ha venido
indicando que en estos casos si se produce dicha sucesión la nueva empresa es la responsable
del pago de la indemnización extintiva en los términos acordados con el anterior empleador63.
Pese a ello, en el supuesto de extinción en el sector público hay que tener en cuenta la DA 8ª
de la Ley 3/2012 y los límites indemnizatorios allí previstos.

61

.- Vid. FERRADANS CARAMÉS, C.; “La reordenación del sector público tras la crisis: algunos efectos jurídico laborales”; REDT
núm. 155.
62
.- Entre otras muchas: SSTS UD 17.06.1993 –Rec. 2003/1992-, 04.04.2001 –Rec. 2799/2000 -, 14.02.2012 –Rec.4431/2010-,
12.09.2014 –Rec. 158/2013-, etc.
63
.- Por todas: STS UD 27.09.2011 –Rec. 4146/2010-.
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7.

La condición de indefinido no fijo del personal proveniente de la reversión de la
externalización por privatización y de las personas que no ostentaran la condición de
empleado público en la previa descentralización por externalización

a) La condición de indefinidos como única alternativa legal
Probablemente la mayor complejidad de estos supuestos derive de la determinación de la naturaleza
jurídica del vínculo contractual de los trabajadores integrados en la Administración pública que asume el
servicio previamente descentralizado en el sector privado o en empresas mercantiles del sector público
u otras situaciones asimiladas. Y ello porque de conformidad con el artículo 103 CE y la conocida
doctrina casacional al respecto el acceso a la condición de empleado público conlleva ineludiblemente la
superación de los requisitos de mérito y capacidad previa convocatoria “ad hoc”. En consecuencia, las
personas que han sido contratadas por las anteriores contratistas en régimen privado difícilmente
puedan consolidar en propiedad una plaza como empleado público. Esa imposibilidad de consolidar la
plaza en propiedad se deriva también del citado art. 301.4 LCSP 2011, cuya redacción antes se ha
transcrito.
Ello determina que el estatus de dichos colectivos de personas asalariadas asumidos por la
Administración no puede ser otro, conforme a la doctrina casacional, que el de indefinidos no fijos, de
conformidad con los artículos 8.2 y 11.1 EBEP y la conocida doctrina judicial al respecto. De esta forma,
los trabajadores “asumidos” pasan a ser empleados públicos, aunque con las precarias condiciones de
los indefinidos no fijos, al no consolidar la plaza.
Pese a lo expuesto esa regla general no sería de aplicación a los contratos por obra o servicio vinculados
con la contrata suscritos por la anterior empresa privada. Y ello porque, excepción hecha de
concurrencia de fraude de ley, el vínculo contractual se extingue sino existe sucesión de la actividad con
la misma empresa, bien sea por la vía del art. 49.1 c) ET, bien por la del art. 51 o 52 c) si el fin de la
contrata es ante tempus. En consecuencia, la extinción de la cláusula de temporalidad –la contrataseguida de la asunción de dicho personal comportaría que su vínculo contractual tuviera que ser
calificado como indefinido no fijo.
b) ¿Esa novación contractual perjudica a las personas afectadas?
Pero la aplicación de la doctrina hegemónica hoy por hoy conlleva un elemento problemático adicional,
en tanto que las Administraciones públicas tienen, en principio y como regla general, la obligación de
cubrir las vacantes en sus plantillas, a través de las correspondientes pruebas de acceso (art. 70 EBEP). Y
ello determina una evidente situación de inseguridad personal de ese colectivo, en tanto que su vínculo
contractual se halla al albur de la futura convocatoria de la plaza que ocupan.
Ciertamente podría argumentarse que esa “inseguridad” es asimilable a la que previamente ostentaban
cuando prestaban servicios para su anterior empresa, en tanto que su vínculo contractual con la misma
estaba a expensas del fin de la propia contrata. Esa asimilación práctica de condiciones se deriva de la
actual doctrina casacional sobre las consecuencias extintivas de los indefinidos no fijos. Así, como es
notorio –y tras una revisión de los criterios hermenéuticos anteriores64-, la amortización de la plaza
cubierta por los indefinidos no fijos conlleva que la Administración empleadora deba acudir –como
haría, en su caso, la contratista- a la vía extintiva de los artículos 51 y 52 c) ET, con la correspondiente
indemnización de veinte días por año de antigüedad65. Y por lo que hace a los supuestos de extinción

64

.- Entre otras muchas SSTS UD 20.07.2007 -Rec. 5415/2005-, 21.07.2008 –Rec. 2121/2007-, 17.03.2009 –Rec. 1507/2008-, y
todas las que se citan en los mentados pronunciamientos, así como la STS UD 22.07.2013 -Rec. 1380/2012- y otras posteriores, en
las que aunque se mantuvo la validez de la extinción por amortización de plaza –sin acudir a la vía de los artículos 51 y 52 c) ET-, se
reconoció de facto el derecho a la indemnización fijada en el art. 49.1 c) ET.
65
.- Entre otras muchas: SSTS UD 24.06.2014 -Rec. 217/2013-, 14.10.2013 –Rec. 68/2013-, 14.10.2013 –Rec. 68/2013-, 15.10.2013
–Rec. 383/2013-, 23.10.2013 –Rec. 804/2013-, 28.10.2013 –Rec. 548/2013-, 25.11.2013 –recs. 771/2013 y 87/2013-, 04.12.2013 –
Rec. 94/2013-, 16.12.2013 –Rec. 3270/2012-, 18.12.2013 –Rec. 118/2013-, 23.12.2013 –Rec. 911/2013-, etc.
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66

contractual por cobertura de vacante hay que recordar que la más reciente doctrina del TS –sin una
explicación clara de los motivos de fondo, aunque probablemente derivada de la STJUE en el asunto de
Diego Porras- ha fijado la indemnización aplicable también en veinte días por año de antigüedad. Pero
en este último supuesto existiría un déficit de tutelas respecto a los vínculos con las previas contratistas,
al no tenerse que acudir a las garantías formales aplicables a los despidos por causas económicas,
técnicas, organizativas y productivas de los artículos 51.2 y 53 ET.
De lectura inicial podría concluirse que sustancialmente la situación de inestabilidad de los indefinidos
no fijos que prestan servicios para la Administración pública que ha efectuado el “insourcing” es
asimilable a la de la persona que presta servicios para el empresario que realiza una contrata, con la
única diferencia de que en aquél caso el factor extintivo se sitúa en la cobertura de la plaza ocupada,
mientras que en este otro escenario hay que buscarlo en el devenir de la contrata. Es más, podría
argumentarse que el término de la contrata es, en principio, cierto y sometido a término, mientras que
la cobertura de plaza se caracteriza por un “incertus ans” y un “incertus quando”, como la práctica pone
en evidencia.
Sin embargo la plena equiparación entre el trabajador de una contratista y del “asumido” por una
Administración pública después de una reversión no es exacta, al menos en aquellos casos en los que el
contrato de trabajo era indefinido y no por obra o servicio (siempre que no opere la continuidad de la
misma contratista67). En efecto, cabrá observar que aunque es del todo evidente que la contratista
podía extinguir el vínculo laboral por fin de la contrata acudiendo a la vía de los artículos 51 y 52 ET, no
lo es menos que ello no tenía por qué ser así, al parecer, al menos, dos posibles excepciones: a) cuando
la contratista fuera una gran empresa y existiera la posibilidad de cambio locativo (aunque es ésa una
hipótesis nada clara en la doctrina casacional68); y b), especialmente, cuando rigiera la sucesión de
contratas a través de los supuestos de subrogación convencional y operaran, en consecuencia, las
garantías de estabilidad del convenio o, en su caso, se produjera, por las características de la novación
de empleador, la aplicación del art. 44 ET. En esos escenarios el trabajador podía seguir prestando
servicios para su anterior empresario –aunque en otra contrata- o para el nuevo contratista. Sin
embargo, ello no ocurre si la Administración pública para la que posteriormente han prestado servicios
decide amortizar la plaza o, especialmente, efectuar la correspondiente convocatoria pública de
cobertura de plaza, no siendo la persona asalariada afectada la que acaba ganando el correspondiente
concurso u oposición.
c)

¿No ha llegado el momento de replantear la figura del trabajador indefinido no fijo?: la
propuesta administrativa del “trabajador subrogado”

En esa tesitura cabría plantearse si la imposibilidad de acceso en estos casos a la condición de empleado
69
público fijo ha de permanecer inalterada . La figura del contrato indefinido fue una creación
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.- SSTS UD 28.03.2017 –Rec. 1664/2015– y 09.05.2017 –Rec. 1806/2015-.
.- Supuesto en el que, conforme a la doctrina casacional (entre otras: STS UD 17.06.2008 –Rec. 4426/2006-) se mantiene el
vínculo contractual, dando lugar a una especie de “indefinido no fijo” en el sector privado.
68
.- En efecto, en materia de despidos por causas organizativas y productivas hallaremos algún pronunciamiento del TS en que se
valora en forma expresa la posibilidad de adscripción de la persona asalariada en otra contrata en el juicio de causalidad, como
puede apreciarse en las SSTS UD 26.04.2013 –Rec.2396/2012- y 01.02.2017 -Rec. 1595/2007-. Sin embargo, en otras sentencias
es ésa una posibilidad de la que prácticamente se niega la eficacia (entre otras: SSTS UD 30.06.2015 –Rec. 2769/2014-, 03.05.2016
–Rec. 3040/2014-, etc.).
69
.- Afirma CRUZ VILLALÓN, J., Claves laborales de la participación privada en la actuación pública”; Temas Laborales núm. 135.:”
habría que preguntarse hasta qué punto el mandato de selección pública, conforme a criterios de mérito y capacidad se deba
imponer su respeto siempre y en todo caso. Dicho en sentido negativo, si el contraste de principios constitucionales podría
desembocar en la conclusión de que la tutela de la estabilidad en el empleo (art. 35.1 CE) permitiría el establecimiento de algunas
excepciones a la exigencia de selección pública en base en méritos y capacidad en la Administración (art. 103.3 CE), siempre que se
respetase en la generalidad de los supuestos y con ello no se vulnerase el contenido esencial del mandato constitucional. Si nadie
pone en cuestión que puedan existir puestos de absoluta confianza de los responsables políticos, que permitan que los funcion arios
de empleo no se atengan a los precedentes mandatos constitucionales del art. 103.3 CE, a nuestro juicio, con mayor fundamento,
cabría defender en estos casos la plena aplicación de los mandatos de la legislación europea y de su trasposición en la legis lación
interna relativos a la subrogación contractual del personal en reversión, con reconocimiento de la fijeza del vínculo a todos los
efectos, naturalmente siempre que se demostrase la plena legalidad de las actuaciones de las partes a lo largo de la secuenci a
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jurisprudencial ingeniosa para salvar la evidente discrepancia entre la legislación administrativa –
regulando las vías de acceso al empleo público- y la laboral –estableciendo determinados efectos al
fraude de ley contractual-. Sin embargo, podríamos preguntarnos por qué las personas asalariadas han
de pechar con consecuencias negativas por una situación que no les es imputable (salvo
70
“amiguismos”) . Hecha dicha reflexión podría quizás considerarse que “los principios de mérito y
capacidad” han sido en muchos casos acreditados previamente por las personas que están ejerciendo –
en algunos casos, muchos años- las mismas funciones. Y no empece esa posibilidad revisoría el derecho
de acceso en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos a las funciones públicas del art. 23.2 CE.
71
En efecto existen pronunciamientos del TC afirmando que “el derecho fundamental reconocido en el
art. 23.2 de la Constitución no es aplicable en los supuestos de contratación de personal laboral por
parte de las Administraciones Públicas, de manera que el trato discriminatorio denunciado sólo podría
conculcar el principio general de igualdad establecido en el art. 14 de la Constitución”.
Y en esa tesitura cabría reflexionar si existe vulneración del derecho a la igualdad en la valoración de
unos hipotéticos y expectantes derechos de terceros sobre los de las personas afectadas por un fraude
de ley. Es más, cabrá indicar que la figura del indefinido no fijo se ha constituido en la práctica en una vía
precarizante de las condiciones de trabajo usada (y abusada) por las Administraciones. Obviamente hay
una solución más simple que el cambio jurisprudencial: la modificación de un marco normativo que ha
devenido caduco.
Cabe indicar, en este sentido, que desde el ámbito administrativista se ha propugnado por algún
sector72 para los supuestos de sucesión la figura del denominado “personal subrogado”, que no tendría
la condición de empleado público, sino estrictamente laboral. Una hipótesis que se ha visto reforzada,
como luego veremos, por la DA 26ª de la Ley de Presupuestos de 2017. De esta forma el régimen
jurídico aplicable a dicho colectivo una vez integrado sería especial, en forma tal que se mantendría
sustancialmente el marco contractual previo sin que se consolidara el régimen de derechos y
obligaciones específicos de los empleados públicos, en forma tal que las plazas que se cubrirían
deberían constar en anexos de la RPT como situaciones “a extinguir”.
Personalmente debo confesar que no comparto esa propuesta legeferendaria. Y ello no tanto por su
construcción doctrinal –que reconozco sólida- sino por las propias inercias que siguen las
Administraciones públicas. De esta forma se estarían consolidado dos tipos de colectivos de asalariados
al servicio de las mismas: los empleados públicos –que se regirían por el EBEP junto con las normas
laborales- que, a su vez, pueden ser fijos, indefinidos y temporales, por un lado, y, por otro, los
“trabajadores subrogados” –cuyo régimen contractual sería estrictamente laboral-, lo que generaría
completa que da lugar al proceso de reversión de servicios. Si acaso, cabría establecer un régimen de no plena asimilación al resto
de los empleados públicos de este personal subrogado en aquellos aspectos que no refieran a la fijeza del vínculo; así, a título de
ejemplo, podría mencionarse que dicho personal quedaría vinculado a la estructura de la entidad transferida, sin derecho a
participar en procesos de traslados internos a otros ámbitos de la Administración Pública como si se tratase de un empleado
público
más”.
Dicho
artículo
es
accesible
en:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportalportlets/documentos?nombre=cb2f3384-bd21-4bf1-8afc-161662217ed3.pdf
70
.- Señala en sentido similar CRUZ VILLALÓN, J., op. cit.: “A nuestro juicio, sin embargo, en esta ocasión se presenta un panorama
diverso, que provocaría un resultado no plenamente coherente. Ante todo, ha de destacarse que en estos casos nos encontramos
ante una hipótesis en la que concurre un elemento que marca cualitativas diferencias respecto de los precedentes supuestos de
aplicación de la figura del indefinido no fijo. En efecto, debe resaltarse sobre todo que en estos supuestos se parte de un escenario
en el que, tanto la actuación de la Administración Pública como de las empresas privadas involucradas, ha sido plenamente
correcta desde el punto de vista de la legalidad, tanto por lo que se refiere al proceso de contratación de tales trabajadores como
al desarrollo de los procedimientos de externalización así como de reversión, pudiendo afirmar que hay una plena trazabilidad de
legalidad en todo el desarrollo temporal del nacimiento y ejecución de los contratos. Por contraste, la figura de los indefinidos no
fijos se construye sobre la base de una contratación que se ha realizado con transgresión de la legalidad y, por tanto, provoca un
resultado de vinculación laboral en la que no se goza de plena estabilidad en el empleo. No puede desconocerse que a un
trabajador que en el momento previo a la reversión se encuentra contratado como fijo con plena legalidad, si se le incorpora como
indefinido no fijo, se le pasa a una situación asimilada a la del temporal interino y, por tanto, se le “penaliza” por un proceso de
reversión que él no ha decidido y sin que en ningún instante haya actuación ilegal por ninguno de sus protagonistas. Analizada la
situación, no se respetaría en su integridad la finalidad de la norma laboral que impone la subrogación contractual, dado que el
cambio de titularidad debilita la seguridad en el empleo de los trabajadores afectados y al final del proceso ello puede dese mbocar
en un despido, que en todo caso es claro que es lo que pretende evitar tanto la Directiva como la normativa laboral de
transposición”.
71
.- SSTC 281/1993, de 27 de septiembre, 32/1995, de 6 de febrero, 132/2005, de 29 de mayo, etc.
72
.- Véase al respecto MAURI MAJÓS, J. op. cit.
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indudables problemas jurídicos y de gestión de la mano de obra. A ello cabe añadir otras dificultades
técnicas, como el régimen convencional aplicable una vez efectuada la subrogación; así como aspectos
más relacionados con un juicio de oportunidad, como puede ser la huida definitiva en estos casos del
derecho administrativo.
d) ¿Pueden convocarse oposiciones “adaptadas”?
En este punto cabe recordar que la DT 4ª EBEP permite la consolidación de plaza de empleo temporal
anterior al 2005. Y aunque en dicho precepto se afirma, como no podía ser de otra forma, que los
procesos selectivos ad hoc han de garantizar “el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad”, se regula acto seguido que “el contenido de las pruebas guardará relación con
los procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria”,
pudiéndose valorar en el concurso “el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas y la
experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria”; en otras palabras, se aceptan
implícitamente las pruebas “adaptadas” a la previa experiencia, aunque sin unos límites claros.
Conforme a dicha previsión el artículo 19.Dos de la Ley de Presupuestos de 2017 (y el RD 702/2017)
contempla para el presente año una oferta de empleo público específica para dicho colectivo de
temporales (en línea con los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones
públicas y los sindicatos del sector para un período de tres años).
Sin embargo cabe preguntarse si dentro del elenco de situaciones contractuales contempladas en la DT
4ª EBEP pueden integrarse los indefinidos no fijos tras el cambio de empresario. La respuesta es
compleja, en tanto que dicho precepto no los observa en forma expresa.
De entrada, bien podría afirmarse que los contratos indefinidos no fijos son plenamente equiparables a
los contratos temporales y, más en concreto, al de interinidad por cobertura de vacante. De hecho,
como es notorio, la doctrina casacional ha venido asimilando en la práctica ambas figuras a lo largo de
mucho tiempo. A lo que hay que añadir que también el TJUE ha considerado que el régimen de tutelas
de la Directiva 1999/70 (Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada) se aplica también a los
indefinidos no fijos73.
Mas pese a dicha equiparación la respuesta no es tan simple. Opera en primer lugar en evidente límite
práctico: la mentada DT 4ª EBEP exige que la contratación temporal sea anterior al 2005, lo que conlleva
evidentes dificultades prácticas, en tanto que la mayoría de las reversiones practicadas por las
Administraciones públicas son más recientes. Podría quizás solventarse este límite de tiempo acudiendo
al encadenamiento de contratos y tomando, por tanto, como fecha de referencia la inicial con la
primera contrata. Sin embargo, esa hermenéutica no parece plausible en los supuestos de
externalización por privatización en tanto que en el mentado momento primigenio las personas
afectadas no eran empleados públicos, sino privados.
A ello cabe añadir otra duda: la necesidad o no de que exista una declaración judicial sobre la condición
de indefinido no fijo. Es éste un aspecto que se regula en forma expresa en el RD 702/2017, al
reclamarse la existencia de un pronunciamiento judicial firme al respecto.

8.

La “insólita” DA 26ª de la Ley de Presupuestos de 2017

a) El contenido legal
La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 contiene una
Disposición Adicional vigésima sexta con el siguiente redactado:
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.- ATJUE 11.12.2014 (asunto C-86/14, Medialdea).
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“Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, las
Administraciones Públicas del artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no
podrán considerar como empleados públicos de su artículo 8, ni podrán incorporar en dicha
condición en una Administración Pública o en una entidad de derecho público:
a) A los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos o de
cualquier otro contrato adjudicado por las Administraciones Públicas previstas en el artículo 2.3
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando los contratos
se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o
intervención del servicio conforme a la legislación de contratos del sector público que resultase
aplicable a los mismos.
b) Al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles públicas, fundaciones del
sector público, consorcios, en personas jurídicas societarias o fundacionales que vayan a
integrarse en una Administración Pública.
Al personal referido en los apartados anteriores le serán de aplicación las previsiones sobre
sucesión de empresas contenidas en la normativa laboral.
Dos. En aquellos supuestos en los que, excepcionalmente, en cumplimiento de una sentencia
judicial, o previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad, el personal referido en el apartado 1.a) anterior sea
incorporado a sociedades mercantiles públicas, las incorporaciones que se produzcan de
acuerdo con lo previsto en este apartado, no se contabilizarán como personal de nuevo ingreso
del cómputo de la tasa de reposición de efectivos.
Tres. Lo establecido en esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo
dispuesto en los artículos 149.1. 13.ª y 18.ª, así como del artículo 156.1 de la Constitución”.
Dicha nueva previsión se matiza en dos Disposiciones Transitorias de la misma ley. Así, en la Tercera, se
señala:
“1. Lo establecido en la Disposición adicional vigésimo sexta.Uno.B) de esta Ley no será de
aplicación al personal laboral fijo de las entidades del sector público que se integre en su
administración pública de adscripción, como consecuencia de la aplicación de procesos de
integración en su régimen laboral previstos en una norma con rango de Ley con anterioridad a
la entrada en vigor de esta norma y siempre que dicho personal haya sido seleccionado con la
garantía de los principios constitucionales de igualdad, publicidad, mérito y capacidad y tenga
la titulación académica requerida para el acceso a la categoría en la que se produzca la
integración.
2. Esta disposición se dicta al amparo del artículo 149.1.13 y 18, así como del artículo 156.1 de
la Constitución”
Y, posteriormente, la Disposición Transitoria trigésima cuarta indica:
“Uno. Los contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones Públicas y en su
sector público, cualquiera que sea la duración de los mismos, deberán formalizarse siguiendo las
prescripciones y en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás
normativa reguladora de la contratación laboral, así como de acuerdo con los previsiones de la
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, siéndoles de aplicación los principios
de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, y debiendo respetar
en todo caso lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y cualquier otra normativa en materia de
incompatibilidades.
Dos. Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones
Públicas y en las entidades que conforman su Sector Público Instrumental serán responsables
del cumplimiento de la citada normativa, y en especial velarán para evitar cualquier tipo de
irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un
contrato temporal en indefinido no fijo. Así mismo, los órganos de personal citados no podrán
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atribuir la condición de indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal, ni a
personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la Administración
respectiva, salvo cuando ello se derive de una resolución judicial.
Tres. Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de
responsabilidades a los titulares de los órganos referidos en el apartado segundo, de
conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas.
Cuatro. Las Administraciones Públicas promoverán en sus ámbitos respectivos el desarrollo de
criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de esta disposición así como una
actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia de personal.
Cinco. La presente disposición, que tiene vigencia indefinida y surtirá efectos a las actuaciones
que se lleven a cabo tras su entrada en vigor, se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la
Constitución, en lo relativo al régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el sistema de
responsabilidad de todas las Administraciones Públicas”
Como puede comprobarse la redacción es terminante: salvo en determinadas excepciones, en ningún
proceso de reversión que se efectúe a partir de la entrada en vigor de la referida ley podrá integrarse
como empleado público a la plantilla de la anterior contratista o entre público descentralizado, con la
posible responsabilidad de la Administración que incumpla ese mandato.
b) Ámbitos subjetivo y temporal
Nos hallamos ante una norma que puede ser calificada como “ideológica”: impedir que los procesos de
reversión conlleven un regreso de las actividades previamente externalizada al ámbito público.
Cabe señalar que aunque de una lectura meramente formal podría desprenderse que la DA 26ª de la Ley
de Presupuestos de este año se dirige a todas las Administraciones públicas, el hecho cierto es que la
reestructuración practicada en el sector público de la Administración central ya ha sido esencialmente
efectuada, en base a las políticas de austeridad. Y, como hemos visto, es que en las normas que las
regulaban se preveían en múltiples supuestos el ingreso del personal que prestaba servicios en otras
unidades administrativas previamente descentralizadas, aunque –como se ha indicado- con
determinadas limitaciones (acceso a través de las correspondientes pruebas selectivas, no incremento
de costes y, en algunos casos, la declaración de las plazas así ocupadas como “a extinguir”).
Por ello es del todo evidente que lo que se pretende es esencialmente limitar las posibilidades de
reversión de las Administraciones autonómicas y, especialmente, las locales. De ahí la referencia –
aunque forzosa- a los arts. 149.1.13 y 18 y 156.1 CE.
Como señala LÓPEZ CUMBRE74, la finalidad de estas medidas es clara,: “contener -quizá hasta llegar a
anular- las decisiones locales y/o autonómicas (o, en su caso, estatales) que intenten revertir el
desempeño de actividades y la gestión de servicios desarrollados por el sector público”. La misma autora
75
remarca los argumentos de oposición en el debate parlamentario de la Ley de Presupuestos .
74

.- LÓPEZ CUBRE, L.; “Limitaciones a la incorporación de personal laboral en el sector público. Reglas de subrogación y empleo
público”;
Revista
Galega
de
Direito
Social
núm.
3/2017,
accesible
en:
http://www.revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS/article/download/28/50
75
.- Señala dicha autora: “Precisamente constituye éste uno de los aspectos que más rechazo ha suscitado en los grupos
parlamentarios de la oposición durante su tramitación. Se explicita, a través del mismo, que se trate de una medida dirigida
expresamente a neutralizar el intento de reversión (principalmente, remunicipalización) de los servicios públicos al objeto d e
impedir su gestión directa. Y se reprocha que, con esta medida se impida, de facto, la capacidad de optar por recuperar la gestión
de modelos antes privatizados, lo que supone una paralización a las decisiones adoptadas en este sentido principalmente en el
ámbito local, también en el autonómico y, en menor medida, a nivel estatal. Y, en tanto la incidencia es mayor en el ámbito
municipal, se considera un ataque al principio de autonomía consagrado en el art. 140 de la Constitución en virtud del cual se
garantiza la autonomía de los municipios, su gobierno y administración. Los municipios se hallan obligados a organizar la
prestación de servicios públicos con criterios de rentabilidad económica y mejora social pero normas como la que aquí se anal iza
impiden adoptar la mejor decisión en este sentido. Finalmente, se entiende que esta decisión del legislador resulta contraria al
mandato de la Ley 27/13, 27 dic., BOE, 30, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local sobre la eficiencia en la
prestación de los servicios públicos. La eficiencia, el ahorro de costes, la mejor calidad del servicio se hallan tras el planteamiento
de la reversión como justificación general, objetivos que se estiman ahora truncados con esta disposición”. En relación a las
distintas enmiendas presentadas al proyecto de ley véase un extenso análisis en ROJO TORRECILLA, E.; “La afectación del principio
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La norma se antoja tramposa. Pese a la conocida tendencia recentralizante (en el ámbito de las
competencias autonómicas y locales) de variados pronunciamientos recientes del TC76 el legislador ha
intentado evitar el debate complejo respecto a la imposición de un modelo legal que impida las
reversiones. Pero la decisión de abordar la cuestión desde la perspectiva de los empleados y no desde
las competencias administrativas conlleva que las Administraciones que opten por el reintegro de la
gestión se vean abocadas al conflicto social inherente por los masivos despidos en las empresas
contratistas o en las entidades administrativas previamente descentralizadas, con el coste político y
social que ello comporta.
De hecho, la propia Exposición de Motivos de la Ley 3/2017 incurre en un lapsus calami al afirmar que
“para regular situaciones de cambio de modalidad de gestión indirecta a directa de servicios públicos y
también de obras públicas de titularidad de la Administración se establecen limitaciones a la
incorporación de personal laboral al sector público” (esto es: su objeto no es normar el régimen de
personal, sino la regulación los “cambios de modalidad de gestión”)
En todo caso, la imposibilidad de “consideración“ como empleado público y de “incorporación” en dicha
condición, se refiera a una “Administración Pública o en una entidad de derecho público”, no al sector
público en general y, concretamente, a la sociedades públicas mercantiles, fundaciones, consorcios y
organismos asimilables (aunque parece lógico que sí se hace implícita mención a las “entidades públicas
mercantiles”).
Asimismo, es claro que la medida no está sometida al plazo de temporalidad ordinario de una Ley de
Presupuestos, en tanto que en forma expresa su “vigencia indefinida”.
c)

Ámbito objetivo

La imposibilidad de contratación en los procesos de reversión se extiende a los siguientes colectivos:
a) Externalizaciones por privatización.- Se incluye en el campo de aplicación de la nueva
restricción de reversión contractual a todas las personas asalariadas, sin excepciones, “de los
contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos o de cualquier otro contrato
adjudicado por las Administraciones Públicas”.
b) Externalizaciones por descentralización.- Se incluye al personal laboral que hasta la entrada
en vigor de la ley prestara servicios en el sector público sin la condición de Administración
pública, por tanto: “sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público,
consorcios, en personas jurídicas societarias o fundacionales que vayan a integrarse en una
Administración Pública”, con la exclusión (DT 3ª, en una especie de “amnistía” previa) del
personal laboral fijo que se integre en la administración como consecuencia de una de una ley
ad hoc anterior a la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos 2017 y ostente la titulación
77
necesaria .
d) Régimen de excepciones respecto a la tasa de reposición en las sociedades mercantiles
públicas
El apartado dos de la mentada norma y con carácter excepcional para las “sociedades mercantiles
públicas” se contemplan a los únicos efectos de contabilizar “como personal de nuevo ingreso del
cómputo de la tasa de reposición de efectivos” las nuevas adscripciones que tengan como origen la
“previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad,

constitucional de autonomía local por la disposición adicional vigesimoséptima del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado de 2017”; accesible en: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2017/05/la-afectacion-del-principio.html
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.- Entre otras: SSTC 41/2016, de 3 de marzo, 111/2016, de 9 junio, 168/2016, de 6 de octubre, 180/2016, de 20 de octubre,
44/2017 y 45/2017, de 27 de abril y 54/2017, de 11 de mayo, todas ellas con votos particulares.
77
.- Véase ROJO TORRECILLA, E.; “Ley 3/2017 de 28 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Una breve
nota sobre la disposición transitoria tercera (“Reorganizaciones del sector público y recursos humanos”)”; accesible en:
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2017/07/ley-32017-de-28-de-junio-de.html
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mérito y capacidad”. Dicha previsión se limita, en todo caso, a la previa externalización por
privatización.
No me aparecen dudas hermenéuticas respecto a la plena adecuación a legalidad en los supuestos en
que es el personal afectado consolide la plaza en una sociedad mercantil pública a través de las
correspondientes pruebas de selección; ello conecta de futuro con las “oposiciones adaptadas” de la DT
4ª EBEP y la oferta de empleo público 2017 (si en la convocatoria se hace mención no al vínculo con el
organismo público, sino al desempeño funcional anterior).
En ese mismo apartado dos de la citada DA 26ª se incluye el “cumplimiento de una sentencia judicial”.
Resulta del todo evidente que difícilmente puede pretenderse que una declaración judicial de existencia
de sucesión de empresas carezca de efectos sin mayores consideraciones.
e) Régimen de excepciones general: las sucesiones de empresa
Como elemento excepcional más significativo hay que observar el contenido final del apartado Uno,
conforme al cual, bien en el caso de previa externalización por privatización o por externalización las
reglas impeditivas de acceso al empleo público no resultan de aplicación en los casos de En la parte final
de su apartado Uno se afirma que al personal afectado “le serán de aplicación las previsiones sobre
sucesión de empresas contenidas en la normativa laboral”.
Se trata de una norma ciertamente problemática en su interpretación. En efecto, resulta evidentemente
contradictorio que por una parte se afirme que el personal de las contratas privadas y de determinados
organismos del sector público no podrán integrarse en la Administración correspondiente y, por otra, se
indique que le será de aplicación el art. 44 ET.
Esa contradicción ofrece varias posibilidades hermenéuticas. Así, LÓPEZ CUBRE sostiene en la obra
previamente citada en nota a pie de páginas que, si no se crean organismos privados “ad hoc” la única
solución posibles es considerar que en la práctica se está creando una especie de nuevo vínculo laboral:
el “trabajador subrogado” que prestaría servicios para la empresa saliente y no, para la Administración
correspondiente78. Pero también apunta la misma autora (junto con otros comentaristas79) otra
posibilidad: que dentro de las propias Administraciones públicas aparezca una nueva forma de vínculo
contractual: el de los “trabajadores públicos subrogados”, que no tendrían la consideración de
“empleados públicos”, al no haber accedido a prestar servicios para las administraciones a través de los
procesos selectivos públicos del EBEP, sin posibilidad de integración en la correspondiente
Administración80. Esa hermenéutica tendría su origen en el propio redactado del apartado Uno de la DA
26ª analizada, en tanto que en estos casos el personal subrogado por la vía del art. 44 ET no puede ser
“considerado como empleado público” de conformidad con el art. 8 EBEP, ni puede ser incorporado en la
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.- Afirma en dicho sentido la mentada autora: “Sólo así podría interpretarse la paradójica alusión en el inciso final de esta
Disposición a la obligación de aplicar a todos estos trabajadores “las previsiones sobre sucesión de empresas contenidas en la
normativa laboral”. El trabajador tiene derecho a mantener sus condiciones de trabajo frente a un cambio de titularidad
empresarial. Puesto que la Administración o la entidad pública no pueden incorporarle como empleado público, la norma obliga a
la empresa saliente a mantener las garantías laborales de estos trabajadores y seguir siendo la titular de sus contratos de trabajo.
Con esta solución, se estaría “blindando” a estos trabajadores en la empresa saliente con las mismas condiciones laborales, pese a
que se termine la relación con el sector público al revertir la actividad o el servicio a su origen inicial. Obsérvese que lo s mismos
riesgos que el trabajador puede tener en la empresa saliente de ver modificadas sus condiciones o que se extinga su contrato tanto
individual como colectivamente también los tendría en el sector público una vez efectuada la subrogación por cuanto en este
último, y tras las sucesivas reformas, se posibilita la adopción de estas mismas decisiones en parecidos términos”.
79
.- MAURI MAJÓS, J. op. cit En contra, pero planteando algunas dudas respecto al régimen jurídico aplicable: BELTRÁN DE
HEREDIA RUIZ, I.; “DA 26ª de la Ley de Presupuestos de 2017 y procesos de reversión: incertidumbres preocupantes”; en su blog
“Una mirada crítica a las relaciones laborales”: http://ignasibeltran.com/2017/06/29/da-26a-de-la-ley-de-presupuestos-de-2017y-procesos-de-reversion-incertidumbres-preocupantes/
80
.- Señala en ese sentido la menada autora: “Una nueva categoría, la del trabajador subrogado, que permanece en el ámbito
público con un estatuto propio -el que laboralmente le garantiza el art. 44 LET- sin que le sean de aplicación los principios, reglas,
procedimientos y normas del empleo público. Lógicamente, como en toda transmisión empresarial, las condiciones de trabajo
tenderán a converger con la plantilla de la empresa entrante -aunque sea pública- y, como en aquélla, los contratos laborales
objeto de subrogación podrán ser extinguidos -previsiblemente a través de despidos objetivos o, en su caso, colectivos, también de
aplicación en el sector público- pero se hará en los términos generales que explicita la norma laboral”
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Administración receptora “en dicha condición”, lo que no excluye la existencia de una relación laboral
ordinaria.
No comparto dicha opciones. Me parece más simple otra posible conclusión finalista: la Administración
que recupera el servicio no puede decidir la subrogación de personal en la reversión, ni en la práctica
subrogarse como empleadora en una parte significativa de la plantilla. Ahora bien, si existe transmisión
patrimonial o concurre continuidad en la actividad, dicha Administración sí deberá hacerse cargo del
personal afectado (obviamente, como indefinido no fijo).
Sin embargo, soy consciente del contenido de los efectos que en mi interpretación pueda tener la
vigencia, en su momento, del ya citado art. 130.4 LCSP Ello aboca en el futuro a una evidente
contradicción: la Administración que decide revertir el servicio previamente descentralizado estaría
obligada a asumir el mismo en caso de previsión legal o convencional, en los términos previamente
referidos. En esos casos cobraría ciertamente efectividad la teoría de que existe una especie de híbrido
contractual: el trabajador privado que presta servicios para una Administración sin la condición de
empleado público, cuyo régimen jurídico sería el derivado de las normas laborales y en ningún caso el
del EBEP. Un auténtico dislate.
f)

Un comentario crítico

La medida aquí analizada me parece de dudosa adecuación al marco jurídico, por la concurrencia de
varios problemas significativos.
Así, en primer lugar cabe reseñar que, como ya previamente se ha señalado, es complejo sostener que
dada la tendencia recentralizante de los últimos pronunciamientos del TC respecto a la LRSAL exista una
intromisión de la Administración central en las competencias autonómicas y locales de autoorganización, al darse una interpretación ciertamente extensa del art. 149.1.18 CE. Sin embargo, parece
evidente que el objetivo real de la norma no es la regulación del régimen contractual de los trabajadores
que prestan servicios para las empresas contratistas o los órganos descentralizadores en caso de
asunción de los mismos por los mismos, sino los propios procesos de reversión. La misma Ley de
Presupuestos 2017 en su Exposición de Motivos es clara al respecto. Ciertamente puede objetarse que
es regulación “oculta” tiene también cobijo en la norma constitucional precitada, al integrarse en las
bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas. Ahora bien, entonces tiene que justificarse
porqué existe un trato legal diferenciado entre la Administración central y el resto de Administraciones.
En efecto, como ya se ha visto, en aquél caso las normas reguladora del reintegro de funciones
efectuadas por organismos del sector público en otras Administraciones preveían en muchos casos la
subrogación de personal, si bien con la limitación de no incremento del gasto público, la condición de
empleado público de las personas afectadas y la anotación como “personal a extinguir” de las mismas.
Nada de ello resulta apreciable en la DA 26ª –que, como se ha dicho, tiene como destinatario real a las
Administraciones autonómicas y locales-. Es más: la posibilidad de considerar a las personas afectadas
como “personal a extinguir” fue barajada en el debate parlamentario a lo largo de la tramitación de la
Ley de Presupuestos de 2017, siendo rechazada por la mayoría gubernamental y sus socios. A ello cabe
sumar la evidente interferencia que provocará la entrada en vigor del art. 130.4 del PLCSP 2017.
Por otra parte, hay que recordar de nuevo que la doctrina del TS (tanto de la Sala Social como la
Contencioso-Administrativa) ha venido aplicando el art. 44 ET en supuestos de, entre otros aspectos
adicionales, de continuidad en la actividad. Y ello determina una evidente colisión entre las normas
laborales y administrativas.
Finalmente, la norma resulta claramente contraria a la Directiva 2001/23/CEE y a la doctrina del TJUE en
aquellos supuestos de reversión en los supuestos de externalización por descentralización y por
privatización no afecten a funciones de “autoridad pública administrativa”. Es más: la reciente evolución
de la doctrina del TJUE antes analizada (y, por tanto, la resituación de la autonomía de la entidad en la
continuidad del servicio) pone en evidencia las disfunciones de nuestro modelo legal, que aún sigue
anclado en buena medida en un concepto esencialmente basado en la transmisión patrimonialística.

78

· EDITORIAL BOMARZO ·

En otras palabras: la cuestión prejudicial está servida. Y pronto oiremos las habituales voces denunciado
en abuso de esa vía por los jueces para evitar la aplicación de dichas leyes. Sin embargo creo que las
quejas deberían ir por otro lado. Las preguntas a hacerse son, en primer lugar, por qué el legislador
español tiende a apartarse de la normativa comunitaria y de los compromisos contraídos en Tratados
internacionales suscritos por el estado español. En segundo lugar: por qué el legislador ha optado por
dejar en una especie de limbo normativo las situaciones de las personas que prestan servicios en el
sector público y han sido contratadas en fraude de ley. Y, por último: por qué el legislador es tan
reticente a regular el régimen de sucesiones laborales y los ámbitos de colisión con las normas
administrativas.
Quizás si antes de acusar a los jueces se formulan dichas preguntas el punto de mira de las críticas se
situaría en otra parte. Dónde deben estar: una legislación desarticulada y sin una lógica interna.
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-

DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG)
: http://www.xunta.gal/diario-oficialgalicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%
2F20170125%2FIndice17_gl.html
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA (BOR): http://www.larioja.org/bor/es
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM);
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA (BORM); http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA (BON); http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO (BOPV); https://www.euskadi.eus/y22bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA (DOGV); http://www.dogv.gva.es/portal/

 BASES DE DATOS DE LEGISLACIÓN
-

-

EURLEX (normativa de la UE): http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (a partir de 1960): https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php
GAZETA DE MADRID (hasta 1959); https://www.boe.es/buscar/gazeta.php
NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/base_datos/
CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacioninvestigacion/legislacion-social-estatal
LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS): http://www.segsocial.es/Internet_1/Normativa/index.htm
LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DESEMPLEO (SPEE):
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html

 JURISPRUDENCIA
-

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OIT: http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS:http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES (CARTA SOCIAL EUROPEA): http://www.coe.int/en/web/turineuropean-social-charter
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: http://hj.tribunalconstitucional.es/es
TRIBUNAL SUPREMO, AUDIENCIA NACIONAL Y TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA:
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

 CONVENIOS COLECTIVOS
-

-

-

REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad
Social):http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS:
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
BUSCADOR DE CONVENIOS EN ANDALUCÍA:
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaB
uscadorConvenios.action?pulsado
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN ASTURIAS:
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgne
xtoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LES ILLES BALEARS:
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN CATALUNYA:
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN EXTREMADURA:
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN GALICIA:http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID:http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1
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-

109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=C
omunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA REGIÓN DE
MURCIA:http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN NAVARRA:
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos

 SEGURIDAD SOCIAL
-

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: https://www.issa.int/en
SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA:http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO:http://www.amat.es/
IMSERSO: http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
CENTER FOR RESEARCH ON PENSIONS AND WELFARE POLICIES: http://www.cerp.carloalberto.org/

 INSTITUCIONES PÚBLICAS
 UNIÓN EUROPEA
-

UNIÓN EUROPEA: https://europa.eu/european-union/index_es
PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu/portal/es
COMISIÓN EUROPEA: http://ec.europa.eu/index_es.htm
DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (CEDEFOP):
http://www.cedefop.europa.eu/es
INSTITUTO EUROPEO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO: http://eige.europa.eu/
AUTORIDAD EUROPEA DE SEGUROS Y PENSIONES DE JUBILACIÓN: https://eiopa.europa.eu/
AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA: http://fra.europa.eu/es

 ESTADO ESPAÑOL

-

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/index.htm
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/itss/web/
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL: http://www.empleo.gob.es/fogasa/
PARLAMENTO: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
SENADO: http://www.senado.es/web/index.html
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
CONSEJO DE ESTADO: http://www.consejo-estado.es/
DEFENSOR DEL PUEBLO: https://www.defensordelpueblo.es/
MINISTERIO DE JUSTICIA: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-idesidphp.php
INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES:
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html
INSTITUTO DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: http://www.inmujer.gob.es/



SALUD LABORAL

-

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm
AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO: https://osha.europa.eu/es
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO:
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxs
q9NTnhJpXF!1950970197!1669659103

-
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OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE TRABAJO:
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1Plwpg
rJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS-CCOO):
http://www.istas.net/web/portada.asp
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY: https://echa.europa.eu/home



SISTEMAS DE AUTOCOMPOSIÓN DE CONFLICTOS LABORALES

-

-

SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SIMA): http://fsima.es/
CONSELLO GALEGO DE RELACIONS LABORAIS: http://cgrl.xunta.es/
CONSEJO DE RELACIONES LABORALES DEL PAÍS VASCO/ LAN HARREMAN KONTSEILUA (PRECO):
http://web.crl-lhk.org/
FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES DE EXTREMADURA: http://www.frlex.es/
FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA (ORECLA):
http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106
INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: http://www.institutolaboralmadrid.org/
JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA:
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jur
ado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
OFICINA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE MURCIA (ORCL): http://www.orcl.org/
SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SAMA): http://www.fundacionsama.com/
SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS (SASEC): http://www.sasec.es/
SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN (SERLA); https://www.serla.es/
SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE ANDALUCÍA (SERCLA):
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio
TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB): http://www.tamib.es/
TRIBUNAL DE ARBTRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (TAL): http://www.fundaciontal.org/
TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA (TLC): http://www.tribulab.cat/
TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA: http://www.tribulab.cat/
TRIBUNAL LABORAL DE LA RIOJA: http://www.tlrioja.com/
TRIBUNAL LABORAL DE NAVARRA/NAFARROAKO LAN EPAITEGIA: http://www.tlnavarra.es/



PORTALES JURÍDICOS

-

ADAPT: http://adapt.it/
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.aedtss.com/
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: https://www.iali-aiit.org/es/index.htm
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS: http://lguevaraderecholaboral.blogspot.com.es/
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORALISTAS: http://www.asnala.com/
ASSOCIACIÓ CATALANA DE IUSLABORALISTES: http://www.iuslabor.org/
CEF LABORAL-SOCIAL: http://www.laboral-social.com/
CENTRE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITE SOCIALE (COMPTRASEC):
http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es
CENTRE FOR THE STUDY OF EUROPEAN LABOUR LAW “MASSIMO D’ANTONA”: http://csdle.lex.unict.it/
CIELO (Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional): http://www.cielolaboral.com/
EL DERECHO: http://www.elderecho.com/
EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/
ESPACIO ASESORÍA (Lefevre): http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo
IUSPORT: http://iusport.com/index.html
LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm
LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/
LEGALTODAY: http://www.legaltoday.com/
NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/
PORTICO LEGAL: https://porticolegal.expansion.com/
RED EUROLATINAMERICANA DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y DEL SINDICALISMO (RELATS):
http://www.relats.org/

-

-

-

-

-
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REVISTAS JURÍDICAS

-

AEQUALITAS (Revista Jurídica sobre la Igualdad de Oportunidades y Hombres):
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematic
as/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
CUADERNOS DE RELACIONES LABORARLES (Universidad Complutense):
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA
DROIT OUVRIER: http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html
E-REVISTA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL (Universidad de Sevilla):
http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index
EGUAGLIANZA & LIBERTÀ: http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385
EL LABORALISTA (ASNALA): http://www.elaboralista.com/
EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES: http://www.ejls.eu/
FORO DE SEGURIDAD SOCIAL (Asociación Profesional del Cuerpo de Técnicos de la Seguridad Social):
http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02
INDret (UPF): http://www.indret.com/es/
IUSLabor (UPF): https://www.upf.edu/iuslabor/
LA MUTUA (Fraternidad Muprespa): https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html
LAN HARREMANAK/ REVISTA DE RELACIONES LABORALES
(UPV/EHU):http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/index
LEX SOCIAL; REVISTA DE DERECHOS SOCIALES (Universidad Pablo de Olavide):
https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index
RELACIONES LABORALES Y DERECHO DEL EMPLEO: http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index
REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén):
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej
REVISTA DERECHO SOCIAL Y EMPRESA (Dykinson); https://www.dykinson.com/revistas/revista-derechosocial-y-empresa/
REVISTA GALEGA DE DEREITO SOCIAL: http://www.revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS
REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA: http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do
REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN: http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index
REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL:
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social
REVISTA TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang-es/index.htm
REVISTA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DEL TRABAJO (Universidad de Valladolid):
http://www.ruct.uva.es/default.html
SINDICALISME ALS JUTJATS (Gabinet Jurídic d’UGT de Catalunya): http://www.ugt.cat/tag/sindicalismeals-jutjats/
TEMAS LABORALES (CARL):
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistasymonografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecyc
le=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_
38Bd_accion=frmBuscar
TRABAJO. REVISTA IBEROAMERICANA DE RELACIONES LABORALES (Universidad de Huelva):
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo/index

-

-



BLOGS IUSLABORALISTAS

-

ARGUMENTOS DE DERECHO LABORAL (Adrián Todolí): https://adriantodoli.com/blog/
BLOG DE CARLO L. ALFONSO MELLADO: http://carlos-alfonso.com/
BLOG DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/
BLOG DEL AULA IUSLABORALISTA (UAB): https://aulaiuslaboralistauab.com/
BLOG LABORAL DE ANGEL ARIAS DOMÍNGUEZ:
http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html
CADERNO SOCIAL PERIFÉRICO (Jaime Cabeza Pereiro): http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/
CIUDAD NATIVA (Antonio Baylos): http://ciudadnativa.blogspot.com.es/
DERECHO DEL TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS (Mikel Urrutikoetxea):
http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/
DESDE MI CÁTEDRA (Joaquín Aparicio Tovar):http://japariciotovar.blogspot.com.es/

-
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EDITORIAL BOMARZO: http://editorialbomarzo.es/blog/
EL BLOG DE EDUARDO ROJO: http://www.eduardorojotorrecilla.es/
EL BLOG DE FERRAN CAMAS RODAS: http://www.ferrancamas.com/
EL BLOG DE TISMI (Alex Tisminestzky): http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog
EL BLOG DE WILFRENDO SANGUINETI: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/
EN LAS TRINCHERAS (Montse Arcosa): http://montsearcos.es/?page_id=21
FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.wordpress.com/
JONATHAN GALLEGO MONTALBÁN: http://jonathangallego.es/
JURISDICCIÓN SOCIAL (Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia):
http://jpdsocial.blogspot.com.es/
JUSTICIA Y DICTADURA (Juanjo del Águila): https://justiciaydictadura.wordpress.com/
NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL: http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/
OBSERVATORIO JURÍDICO-LABORAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA: http://observatoriotj.blogspot.com.es/
OTROBLOGMÁS, PERO ESTE ES EL MÍO!!!! (Miquel Arenas): http://miguelonarenas.blogspot.com.es/
PINCELADAS DE AUTOGESTIÓN (Lluis Rodríguez Algans): https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/
REFLEXIONES LABORALES EN UN CONTEXTO TECNOLÓGICO (Esther Carrizosa Prieto):
http://esthercarrizosa.blogspot.com.es/
SEGÚN ANTONIO BAYLOS: http://baylos.blogspot.com.es/
TU ASESOR LABORAL (Ángel Ureña Martín): http://www.tuasesorlaboral.net/
UNA MIRADA CRÍTICA A LAS RELACIONES LABORALES (Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz):
http://ignasibeltran.com/



CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

-

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE): http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES): http://www.ces.es/
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA:
http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN: http://www.aragon.es/cesa
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ASTURIAS: http://www.cesasturias.es/
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS:
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS: http://www.cescanarias.org/
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN: http://www.cescyl.es/
CONSELL DE TREBALL ECONOMIC I SOCIAL DE CATALUNYA: http://ctesc.gencat.cat/
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA: http://www.gobex.es/cesextremadura/
CONSELLO ECONOMICO E SOCIAL DE GALICIA: http://www.ces-galicia.org/
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA: https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO/EUSKADIKO EKONOMIA ETA CIZARTE ARAZOETARAKO
BATZORDEA: http://www.cesegab.com/

-



RELACIONES LABORALES EN GENERAL

-

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIALI: http://www.ciss.it/web/
EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE (ETUI): http://www.etui.org/
FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (EUROFOUND):
https://www.eurofound.europa.eu/es
FUNDACIÓN 1º DE MAYO (CC.OO.):http://www.1mayo.ccoo.es/nova/
FUNDACIÓN LARGO CABALLERO (UGT): http://portal.ugt.org/fflc/
INSIGHT:http://www.insightweb.it/web/
INTERNATIONAL LABOR RIGHTS FUND: http://www.laborrights.org/
METIENDO BULLA: http://lopezbulla.blogspot.com.es/
METIS: http://www.metiseurope.eu/
OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.ose.be/
OIT:http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
THE INSTITUTE OF EMPLOYMENT RIGHTS: http://www.ier.org.uk/



UTILIDADES
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-

FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO (CGPJ):
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-decontrato-de-trabajo/
ESTADÍSTICAS JUDICIALES (CGPJ): http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/
ESTADÍSTICAS LABORALES (MEYSS): http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm

PARA SOLICITAR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER WEB EN ESTA SECCIÓN DE ENLACES:
miquel.falguera@ono.com

IR A INICIO
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