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 · EDITORIAL BOMARZO · 

PRESENTACIÓN 
BIENVENIDA A LA CIUDAD DEL TRABAJO 
Antonio Baylos 
Director de la Revista de Derecho Social 
 
Desde hace mucho  tiempo,  casi un decenio, Miquel Falguera ha venido  confeccionando  con  rigurosa 
precisión  y  regularidad  un  Boletín  de  Jurisprudencia  que  realmente  era mucho más  que  lo  que  su 
nombre sugería. En efecto, en él se podía encontrar un resumen puntual de  las novedades  legislativas 
en el Estado español que además eran acompañadas de esquemas comparativos para poder comprobar 
la evolución normativa acaecida,  las principales sentencias de  los Tribunales Constitucional y Supremo 
junto con una selección de otra  jurisprudencia de suplicación, sin que  faltara asimismo el examen del 
derecho y la jurisprudencia comunitaria, a todo lo cual unía una recopilación de los convenios colectivos 
aparecidos en el BOE y una  impresionante recolección de aquellos  textos y opiniones doctrinales que 
habían  aparecido  en  formato  electrónico.  La  cita mensual  con  este  precipitado  de  doctrina  judicial, 
normativa legal y reglas colectivas y referencias doctrinales, constituía un elemento indispensable para 
la alimentación del jurista del trabajo. 
Las  turbulencias  que  ha  originado  la  “cuestión  catalana”  han  afectado  a  Jueces  y  Juezas  para  la 
Democracia  y  el  Boletín  de  Jurisprudencia  ya  no  se  publicará más  en  la  página  de  esa  Asociación. 
Conocedora de este hecho,  la editorial Bomarzo, a cuya  lista de autores Falguera ha  contribuido con 
varios e importantes monografías, ha propuesto la apertura de un sitio específico en su página web que 
hemos titulado Ciudad del Trabajo, al que añadimos el rótulo de “actualidad iuslaboralista”. Se trata de 
una revista que pretende ofrecer una aproximación completa e integrada, actualizada mes a mes, de la 
producción normativa, judicial y colectiva, del derecho del trabajo que se está efectuando en el Estado 
español,  y  que  será  coordinada  por Miquel  Falguera, magistrado  de  la  Sala  de  lo  Social  del  TSJ  de 
Catalunya. La revista está estructurada en una serie de secciones,  la primera de  las cuales se refiere al 
conjunto normativo público, clasificado a su vez en normas  jurídicas de  la Unión Europea y del Estado 
español, seguido del derecho de las comunidades Autónomas y un apartado de resúmenes normativos. 
A continuación se abre  la sección de  la  interpretación  judicial, que va desde  los Tribunales europeos – 
especialmente el TJ, pero en ocasiones también el TEDH – hasta  los Tribunales nacionales, es decir, el 
Tribunal  constitucional,  el  Tribunal  Supremo  y otros  tribunales.  El  tercer  gran  apartado  en  el que  se 
estructura  la revista es el denominado reglas y normas colectivas, que incluye  los convenios colectivos 
sectoriales  y  de  empresa  publicados  en  el  BOE.  Por  último  se  destina  un  apartado  a  las  opiniones 
doctrinales,  tanto a  las que aparecen recogidas y publicadas en otras webs o blogs, como  las creadas 
específicamente para la Revista 
De esta manera, como Revista de actualidad contiene materiales especialmente propicios para lo que en 
un  tiempo  se  denominaban  operadores  jurídicos  y  que  ahora  posiblemente  sean  conocidos  como 
agencias en el campo  jurídico‐laboral, comprometidas con  la escritura cotidiana y minuciosa del tejido 
específico que construye la regulación jurídica a través de la reclamación y de la acción en justicia, pero 
también  y  fundamentalmente mediante  la  reclamación  colectiva,  el  conflicto  y  la  creación  de  reglas 
colectivas en  los  lugares de  trabajo y en el  sector de actividad. El espacio del debate  teórico y de  la 
reflexión doctrinal  tiene  forzosamente que nutrirse de este material, que además se enriquece con  la 
incorporación de la opinión que un ya corpulento grupo de blogueros con experiencia en las redes junto 
a otro en aumento de participantes en revistas electrónicas no sólo españolas.  
El  título  de  la  Revista,  Ciudad  del  Trabajo,  es  un  homenaje  explícito  a  la  obra  posiblemente más 
representativa  de  Bruno  Trentin,  teórico,  sindicalista  y  político  italiano,  que  esta  editorial  Bomarzo 
publicó en una  traducción de  José Luis López Bulla con una  introducción mía. Con esta  referencia de 
culto  queremos  dar  también  una  señal  sobre  el  sentido  que  tiene  el  trabajo  –  inmenso  –  que  lleva 
aparejado la realización de estos números, y que no es otro que el de creer que el conocimiento preciso 
del sistema  jurídico  laboral sirve a una orientación crítica sobre  la construcción del mismo y sus reglas 
asimétricas, que puedan  impulsar un esfuerzo colectivo desde  los distintos sujetos  implicados para su 
transformación gradual en  la perspectiva de emancipación a  la que por otra parte obliga el art. 9.2 de 
nuestra constitución. La revista se inscribe en el esfuerzo de reconstrucción del derecho del trabajo y de 
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la seguridad social sobre parámetros de igualdad y de autonomía real que, en un plano más doctrinal, se 
plantea la Revista de Derecho Social; ambas buscan, en su propia medida, fortalecer una cultura jurídica 
del trabajo y de los juristas del trabajo comprometidos con esos ideales de emancipación y de liberación 
de la explotación que éste lleva consigo en el sistema de libre empresa. Y ambas sostienen, por tanto, la 
posibilidad de elaborar políticas del derecho que sostengan tales propósitos, en un diálogo permanente 
con  el  sindicalismo  de  clase  y  aquellas  fuerzas  políticas  que  se  preocupen  por  converger  en  sus 
proyectos con estos objetivos. 
Por  todas estas  razones, en consecuencia, el arranque de esta Revista en  la web de Bomarzo es una 
buena noticia para todas y todos quienes cultivamos el derecho laboral. Esperamos que tenga una cálida 
acogida  y que  se  incremente el número de  seguidores  y de personas  inscritas.  La presencia  siempre 
generosa de Miquel Falguera como coordinador de  la Ciudad del Trabajo permite augurar un  largo y 
venturoso  trayecto  a  esta  iniciativa. Un  proyecto  que  incide  en  proporcionar materiales  sensibles  y 
ordenados para el estudio de la actualidad iuslaboralista a un universo plural e interesado de juristas y 
sindicalistas, lo que sin duda alguna constituye una condición necesaria para el desarrollo profesional y 
político de estas categorías.  
¡Larga vida a la Ciudad del Trabajo y provechosa lectura de sus páginas! 
 
 

IR A INICIO
 

NOVEDADES DEL MES 
 EL BOE DE 25 DE OCTUBRE PUBLICÓ LA LEY 6/2017, DE 24 DE OCTUBRE, DE 

REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO (VER CUADRO RESUMEN 
COMPARATIVO) 

 TAMBIÉN HA SIDO PUBLICADA EN EL BOE DE 9 DE NOVIEMBRE 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 (VER CUADRO‐RESUMEN DE ASPECTOS AFECTANTES AL 
ORDEN SOCIAL) 

 EL R. DECRETO‐LEY 18/2017 MODIFICA LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, 
TRASPONIENDO 2014/95/CE: OBLIGACIÓN DE LAS EMPRESAS DE MÁS DE 500 
PERSONAS ASALARIADAS DE INCLUIR EN EL INFORME DE GESTIÓN LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO, DIÁLOGO SOCIAL, DERECHOS 
SINDICALES Y PROTECCIÓN DE RIESGOS, ENTRE OTROS ASPECTOS 

 STJUE 09.11.2017 (asunto C‐98/15, ESPADAS RECIO): LA DIRECTIVA 79/7/CEE SE 
OPONE A UNA NORMATIVA DE UN ESTADO –COMO ES EL CASO DE ESPAÑA‐ 
QUE, EN EL CASO DEL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL VERTICAL, EXCLUYE LOS DÍAS 
NO TRABAJADOS DEL CÁLCULO DE LOS DÍAS COTIZADOS Y QUE REDUCE DE ESTE 
MODO EL PERÍODO DE PAGO DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO 

 STJUE 09.11.2017 (ASUNTO C‐306/16,  MAIO MARQUES DA ROSA):  LAS 
DIRECTIVAS 93/104/CE Y 2003/88/CE DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE 
QUE NO EXIGEN QUE EL PERÍODO MÍNIMO DE DESCANSO SEMANAL 
ININTERRUMPIDO DE 24 HORAS AL QUE TIENE DERECHO TODO TRABAJADOR 
SEA CONCEDIDO A MÁS TARDAR EL DÍA SIGUIENTE A UN PERÍODO DE SEIS DÍAS 
DE TRABAJO CONSECUTIVOS, PERO SÍ IMPONEN QUE SEA CONCEDIDO DENTRO 
DE CADA PERÍODO DE SIETE DÍAS 

 3

https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/25/pdfs/BOE-A-2017-13643.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196500&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1985339
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196495&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1985339
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 STJUE 29.11.2017 (ASUNTO C‐214/16, KING): LA DIRECTIVA DE TIEMPO DE 
TRABAJO SE OPONE A DISPOSICIONES O A PRÁCTICAS NACIONALES SEGÚN LAS 
CUALES UN TRABAJADOR NO PUEDE APLAZAR, Y EN SU CASO ACUMULAR, 
HASTA EL MOMENTO DE LA CONCLUSIÓN DE SU RELACIÓN LABORAL, DERECHOS 
A VACACIONES ANUALES RETRIBUIDAS NO EJERCIDOS CORRESPONDIENTES A 
VARIOS PERÍODOS DE DEVENGO CONSECUTIVOS, POR LA NEGATIVA DEL 
EMPRESARIO A RETRIBUIR ESAS VACACIONES 

 STC 115/2017: EL MANTENIMIENTO A LO LARGO DEL TIEMPO DE UNA DOBLE 
ESCALA SALARIAL BASADA EN LA FECHA DE INGRESO PUEDE DEVENIR 
DISCRIMINATORIA, AUNQUE INICIALMENTE EXISTIERA UNA CAUSA 
JUSTIFICADORA 

 EL TSJ DE GALICIA DICTA SENTENCIA EN LAS ACTUACIONES QUE DIERON LUGAR 
A LA STJUE EN EL ASUNTO OTERO RAMOS: REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA 
EN MATERIA DE PRESTACIONES POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 

 LA SALA DE LO CONTENCIOSO‐ADMINISTRATIVO DEL TS ANULA LA DA 2ª DEL RD 
369/1999, INTRODUCIDA POR EL RD 839/2015, AL CONSIDERAR QUE EL ACCESO 
A LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MINISTROS DE CULTO DE 
LAS IGLESIAS EVANGÉLICA ALLÍ REGULADO ES DISCRIMINATO RESPECTO A LOS 
CLÉRIGOS DE LA IGLESIA CATÓLICA (Descargar la sentencia) 

 

IR A INICIO
 

NORMAS JURÍDICAS 
 
DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA  DOUE  LOCALIZACIÓN 
Posición del Parlamento Europeo aprobada en 
primera lectura el 12 de marzo de 2014 con 
vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° 
…/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos 
(Reglamento general de protección de 
datos)Texto pertinente a efectos del EEE 

C 378 de 
09.11.2017 

http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2017.378.01.0399.01.SPA&toc=OJ:
C:2017:378:TOC  

Posición del Parlamento Europeo aprobada en 
primera lectura el 12 de marzo de 2014 con 
vistas a la adopción de la Directiva 2014/…/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
medidas para facilitar el ejercicio de los derechos 
conferidos a los trabajadores en el contexto de la 
libre circulación de los trabajadores 

C 378 de 
09.11.2017 

http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2017.378.01.0639.01.SPA&toc=OJ:
C:2017:378:TOC  
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197263&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1134178
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25472
https://www3.poderjudicial.es/stfls/securefiles/CGPJ/RELACIONES%20INTERNACIONALES/LA%20REDUE%20INFORMA/FICHERO/Derecho%20Laboral%20y%20de%20Seguridad%20Social/LabSoc-2017-28%20SSTJ%20Social%20Galicia%2008-11-17.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195741&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=859794
http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTER%C3%89S/TS%20Contencioso%2013%20noviembre%202017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.378.01.0399.01.SPA&toc=OJ:C:2017:378:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.378.01.0399.01.SPA&toc=OJ:C:2017:378:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.378.01.0399.01.SPA&toc=OJ:C:2017:378:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.378.01.0399.01.SPA&toc=OJ:C:2017:378:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.378.01.0639.01.SPA&toc=OJ:C:2017:378:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.378.01.0639.01.SPA&toc=OJ:C:2017:378:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.378.01.0639.01.SPA&toc=OJ:C:2017:378:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.378.01.0639.01.SPA&toc=OJ:C:2017:378:TOC
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Directiva (UE) 2017/2102 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre 
de 2017, por la que se modifica la 
Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos 

L 305 de 
21.11.2017 

http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L
_.2017.305.01.0008.01.SPA&toc=O
J:L:2017:305:TOC  

Directiva (UE) 2017/2108 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 
2017, por la que se modifica la Directiva 
2009/45/CE sobre las reglas y normas de 
seguridad aplicables a los buques de pasaje 

L 315 de 
20.11.2017 

http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2017.315.01.0040.01.SPA&toc=OJ:
L:2017:315:TOC  

Directiva (UE) 2017/2110 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 
2017, sobre un sistema de inspecciones para 
garantizar la seguridad en la explotación de 
buques de pasaje de transbordo rodado y naves 
de pasaje de gran velocidad en servicio regular y 
por la que se modifica la Directiva 2009/16/CE y 
se deroga la Directiva 1999/35/CE del Consejo 

L 315 de 
20.11.2017 

http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2017.315.01.0061.01.SPA&toc=OJ:
L:2017:315:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril 
de 2014, sobre el Informe Especial n° 25/2012 del 
Tribunal de Cuentas Europeo titulado «¿Se han 
establecido instrumentos para controlar la 
eficacia del gasto del Fondo Social Europeo en los 
trabajadores de edad avanzada?» 
(2013/2173(INI)) 

C 408 de 
20.11.2017 

http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2017.408.01.0002.01.SPA&toc=OJ:
C:2017:408:TOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA  BOE  LOCALIZACIÓN 
Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre, por la que se 
modifica la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la 
que se establecen convalidaciones entre módulos 
profesionales de formación profesional del Sistema Educativo 
Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 
20 de diciembre de 2001, por la que se determinan 
convalidaciones de estudios de formación profesional 
específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo 

02.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐12559 ‐ 
115 págs. ‐ 2.024 KB) 

Resolución de 23 de octubre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se fija la fecha a partir 
de la cual se notificarán electrónicamente los actos de los 
procedimientos administrativos de concesión de moratorias y 
exención dictados al amparo del artículo 24.2.b) de la Ley 
17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección 
Civil; de diferimiento regulado en el artículo 56.2 del 
Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio; y de 
exoneración recogidos en la disposición adicional cuarta del 
Real Decreto‐ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se 
regula el Programa de Activación para el Empleo 

03.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐12647 ‐ 
2 págs. ‐ 161 KB) 

Resolución de 18 de octubre de 2017, del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, por la que se publican las cuentas anuales 
del ejercicio 2016 

03.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐12650 ‐ 
54 págs. ‐ 1.205 KB) 

Real Decreto 956/2017, de 3 de noviembre, por el que se  04.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐12663 ‐ 
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establece el marco regulador de ayudas a las organizaciones 
profesionales del sector de la pesca y de la acuicultura, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y sus 
bases reguladoras de ámbito estatal, y por el que se modifican 
el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula 
la primera venta de productos pesqueros , y el Real Decreto 
277/2016, de 24 de junio, por el que se regulan las 
organizaciones profesionales en el sector de los productos de 
la pesca y de la acuicultura 

42 págs. ‐ 646 KB) 

Real Decreto 873/2017, de 29 de septiembre, por el que se 
regula la concesión de ayudas al sector de construcción naval 
en materia de investigación, desarrollo e innovación 

06.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐12724 ‐ 
11 págs. ‐ 236 KB) 

Resolución de 24 de octubre de 2017, del Instituto Social de la 
Marina, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 
2016 

06.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐12768 ‐ 
96 págs. ‐ 2.125 KB) 

Real Decreto 919/2017, de 23 de octubre, por el que se 
modifica el Real Decreto 1058/2005, de 8 de septiembre, por 
el que se aprueban los Estatutos de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación 

07.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐12797 ‐ 
6 págs. ‐ 210 KB) 

Resolución de 18 de octubre de 2017, del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales 
del ejercicio 2016 

07.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐12838 ‐ 
84 págs. ‐ 1.687 KB) 

Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula 
la inspección técnica de vehículos 

08.11.2017 
PDF (BOE‐A‐2017‐12841 ‐ 
66 págs. ‐ 2.649 KB) 

Orden SSI/1070/2017, de 31 de octubre, por la que se incluyen 
determinadas sustancias en el anexo I del Real Decreto 
2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las 
sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la 
fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, 
prescripción y dispensación 

08.11.2017 

PDF (BOE‐A‐2017‐12842 ‐ 
2 págs. ‐ 192 KB) 

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 (VER 
CUADRO‐RESUMEN DE ASPECTOS AFECTANTES AL ORDEN 
SOCIAL) 

09.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐12902 ‐ 
294 págs. ‐ 13.030 KB) 

Resolución de 24 de octubre de 2017, de la Secretaría General 
Técnica, sobre la aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, 
de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 
Internacionales 

10.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐12946 ‐ 
73 págs. ‐ 1.305 KB) 

Corrección de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 

11.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐12975 ‐ 
1 pág. ‐ 144 KB) 

Recurso de Inconstitucionalidad n.º 4578‐2017, contra los 
apartados 1, 2, 4 y 5 del artículo único de la Ley 2/2017, de 21 
de junio, que modifican los arts. 1, 22, 25 y 30 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita 

11.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐12976 ‐ 
1 pág. ‐ 147 KB) 

Recurso de Inconstitucionalidad n.º 4710‐2017, contra las 
Disposiciones Adicionales 26ª. 1, a) y b), y 34ª. 2 en el inciso 
"ni a personal de empresas que a su vez tengan un contrato 
administrativo con la Administración respectiva", de la Ley 
3/2017, de 27 de junio, de Presupuesto Generales del Estado 
para el año 2017 

11.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐12977 ‐ 
1 pág. ‐ 148 KB) 

Orden ESS/1096/2017, de 13 de noviembre, por la que se 
regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2017 para las 
entidades que integran el sistema de la Seguridad Social 

14.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐13064 ‐ 
6 págs. ‐ 189 KB) 
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Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula 
la Memoria del Análisis de Impacto Normativo 

14.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐13065 ‐ 
6 págs. ‐ 195 KB) 

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se encomienda al 
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el 
Trabajo, el desarrollo de las actividades correspondientes al 
Plan de acción 2017‐2018, en el marco de la Estrategia 
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015‐2020 

16.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐13200 ‐ 
5 págs. ‐ 196 KB) 

Real Decreto‐ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se 
establecen disposiciones de seguridad en la investigación y 
explotación de hidrocarburos en el medio marino 

18.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐13276 ‐ 
19 págs. ‐ 323 KB) 

Orden HFP/1106/2017, de 16 de noviembre, por la que se 
modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la 
que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen 
anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y 
de actividades económicas, premios y determinadas ganancias 
patrimoniales e imputaciones de renta y los plazos de 
presentación de los modelos 171, 184, 345 y 347 

18.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐13279 ‐ 
40 págs. ‐ 6.096 KB) 

Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2016 

18.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐13298 ‐ 
115 págs. ‐ 3.260 KB) 

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Intervención 
General de la Seguridad Social, por la que se publica la cuenta 
general de la Seguridad Social del ejercicio 2016 

22.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐13461 ‐ 
19 págs. ‐ 454 KB) 

Real Decreto‐ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se 
modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no 
financiera y diversidad 

25.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐13643 ‐ 
9 págs. ‐ 217 KB) 

Orden SSI/1157/2017, de 28 de noviembre, por la que se 
procede a la actualización en 2017 del sistema de precios de 
referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud 

29.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐13834 ‐ 
562 págs. ‐ 10.208 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD  NORMA  DIARIO OFICIAL 

COMUNITAT VALENCIANA 

Decreto 161/2017, de 20 de octubre, del 
Consell, de modificación del Decreto 194/2013, 
de 20 de diciembre, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de organización y 
régimen jurídico del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación (SERVEF) 

DOCV 02.11.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/02/pdf/2017_9725.pdf  

ASTURIAS 
Ley del Principado de Asturias 8/2017, de 27 de 
octubre, de supresión del Consejo Económico y 
Social del Principado de Asturias 

BOPA 06.11.2017 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2017/11/06/2017‐12177.pdf  

NAVARRA 

Decreto Foral 96/2017, de 25 de octubre, por el 
que se modifica el Decreto Foral 37/2009, de 
20 de abril, por el que se regula la asignación 
de retribuciones adicionales ligadas a méritos 
individuales del personal docente e 
investigador funcionario y contratado con 

BON 06.11.2017 
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carácter indefinido y con dedicación a tiempo 
completo de la Universidad Pública de Navarra 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/213/Anuncio‐0/  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 31 de octubre de 2017, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el Contrato 
Plurianual de Gestión de la Agencia Servicio 
Andaluz de Empleo para el período 2017‐2018 

BOJA 07.11.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/213/BOJA17‐213‐00023‐18997‐01_00124036.pdf  

ANDALUCÍA 

Decreto 175/2017, de 31 de octubre, por el que 
se regula el contenido y procedimiento de 
elaboración del Informe Bienal de la Ley 
2/2014, de 8 de julio, integral para la no 
discriminación por motivos de identidad de 
género y reconocimiento de los derechos de las 
personas transexuales de Andalucía. 

BOJA 07.11.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/213/BOJA17‐213‐00003‐19001‐01_00124037.pdf  

LA RIOJA 

Decreto 45/2017, de 3 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de asistencia 
jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja 

BOR 08.11.2017 

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6152918‐1‐PDF‐512697  

COMUNITAT VALENCIANA 

Ley 12/2017, de 2 de noviembre, de la 
Generalitat, de modificación de las leyes 
reguladoras de las instituciones de la 
Generalitat para garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres en sus órganos 

DOGV 09.11.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/09/pdf/2017_9931.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

Decreto 169/2017, de 3 de noviembre, del 
Consell, por el que se desarrolla el Decreto ley 
3/2015, de 24 de julio, del Consell, por el que 
se regula el acceso universal a la atención 
sanitaria en la Comunitat Valenciana 

DOGV 09.11.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/09/pdf/2017_9963.pdf  

GALICIA 

Decreto 105/2017, de 28 de septiembre, por el 
que se regula el sistema de garantía de tiempos 
máximos de acceso a las prestaciones sanitarias 
públicas 

DOG 10.11.2017 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171110/AnuncioC3K1‐021117‐0001_gl.pdf  

ARAGÓN 

Decreto 166/2017, de 31 de octubre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 
Decreto 173/2016, de 22 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueban 
los Estatutos del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales 

BOA 10.11.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi‐bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=987690425858  

ILLES BALEARS 

Decreto 50/2017, de 10 de noviembre, por el 
que se regula la composición, las funciones y el 
régimen interno del Consejo de la Industria de 
las Illes Balears 

BOIB 11.11.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=993853&lang=es  

ARAGÓN 

Orden HAP/1777/2017, de 22 de septiembre, 
por la que se modifica la Orden de 11 de 
septiembre de 2012, del Departamento de 
Hacienda y Administración Pública, por la que 
se establece el régimen de jornada y horario de 
trabajo en el ámbito sectorial de 
Administración General de la Administración de 

BOA 16.11.2017 
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la Comunidad Autónoma de Aragón, de 
acuerdo con lo previsto en el apartado II.1 del 
Acuerdo de 16 de mayo de 2017, de la Mesa 
Sectorial de Administración General, sobre 
medidas en materia de desarrollo profesional y 
conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral en dicho ámbito sectorial 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi‐bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1‐
57&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171116  

PAÍS VASCO 

Decreto 247/2017, de 14 de noviembre, de 
modificación del Decreto por el que se regulan 
las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a 
los tratamientos médicos prescritos por 
personal del sistema sanitario de Euskadi 

BOPV 17.11.2017 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22‐bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705522a.shtml  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 14 de noviembre de 2017, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2017‐2022 

BOJA 20.11.2017 

LOCALIZACIÓN:  http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/222/BOJA17‐222‐00002‐20045‐01_00125048.pdf  

ARAGÓN 

Decreto 169/2017, de 14 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula el Sistema de 
Prestaciones de Acción Social en favor de los 
empleados públicos docentes no universitarios 
de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón 

BOA 22.11.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi‐bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1‐
41&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171122  

NAVARRA 

Orden Foral 660E/2017, de 17 de noviembre, 
del Consejero de Salud, por la que se incluyen 
en la cartera de servicios complementaria de 
Navarra prestaciones de tratamientos de 
fertilidad y reproducción para mujeres que 
convivan con parejas del mismo sexo o sin 
pareja y el tratamiento farmacológico de la 
disfunción eréctil iatrogénica 

BON 27.11.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/228/Anuncio‐0/  

PAÍS VASCO 

Decreto 252/2017, de 21 de noviembre, de 
modificación del Decreto sobre régimen de las 
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de 
Salud en la Comunidad Autónoma de Euskadi 

BOPV 27.11.2017 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22‐bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705718a.shtml  

EXTREMADURA 

Orden de 13 de noviembre de 2017 por la que 
se modifica la Orden de 30 de noviembre de 
2012 por la que se establece el catálogo de 
servicios y prestaciones económicas del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, la intensidad de los servicios y el 
régimen de compatibilidades, aplicables en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y la 
Orden de 7 de febrero de 2013 por la que se 
hacen públicos los criterios para la 
determinación, en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, de la prestación económica a los 
beneficiarios que tengan reconocida la 

DOE 28.11.2017 
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condición de persona en situación de 
dependencia 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2280o/17050490.pdf  

 

IR A INICIO
 
 

RESÚMENES NORMATIVOS 
 

 CUADRO RESUMEN COMPARATIVO DE LA LEY 6/2017, DE 24 DE OCTUBRE, DE 
REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO 

 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: CUADRO‐RESUMEN DE ASPECTOS 

AFECTANTES AL ORDEN SOCIAL 
 

CUADRO RESUMEN COMPARATIVO DE LA LEY 6/2017, DE 24 DE OCTUBRE, DE 
REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO (BOE DE 25 DE OCTUBRE) 

AUTOR: MIQUEL ÀNGEL FALGUERA BARÓ 
A) Modificaciones de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo 
B) Modificaciones del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre 
C) Modificaciones de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas 

trabajadoras del sector marítimo‐pesquero 
D) Modificaciones del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y 

variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, 
de 26 de enero 

E) Modificaciones del Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la seguridad 
social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre 

F) Modificaciones del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio 

G) Modificaciones del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las 
organizaciones sindicales y empresariales 

H) Modificaciones de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto 

I) Modificaciones de laLley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas 
y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y 
sobre el patrimonio 

J) Otras previsiones normativas contenidas en la nueva Ley 
K) Derogación normativa 
L) Entrada en vigor 

A) MODIFICACIONES DE LA LEY 20/2007, DE 11 DE JULIO, DEL ESTATUTO 
DEL TRABAJO AUTÓNOMO 

PRECEPTO AFECTADO  ANTERIOR REDACTADO  NUEVO REDACTADO 

Artículo 19. Derechos 
colectivos básicos: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 3 (art. 8 de la 
nueva ley) 

3. Las asociaciones representativas 
de trabajadores autónomos 
también serán titulares de las 
facultades establecidas en  el 
artículo 21.5 de la presente Ley. 

3. Las asociaciones 
representativas de trabajadores 
autónomos también serán 
titulares de las facultades 
establecidas en el artículo 21.3 de 
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‐ ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
PRODUCIDO EN EL ART. 21 
POR EL RDL 4/2015 

  la presente Ley 

Artículo 20. Derecho de 
asociación profesional de 
los trabajadores 
autónomos: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 4 (art. 9 de la 
nueva ley) 
‐ AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO 
DE EXTENSIÓN DE 
UTILIDAD PÚBLICA 

4. Estas asociaciones podrán ser 
declaradas de utilidad pública 
conforme a lo previsto en los 
artículos 32 a 36 de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, 
Reguladora del Derecho de 
Asociación 

4. Las asociaciones, 
confederaciones, uniones y 
federaciones de trabajadores 
autónomos de carácter 
intersectorial que hayan 
acreditado ser representativas y 
con mayor implantación, tanto en 
el ámbito estatal como en el 
autonómico, en los términos 
establecidos en el artículo 21 de 
la presente Ley, serán declaradas 
de utilidad pública conforme a lo 
previsto en los artículos 32 a 36 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del derecho 
de asociación 

Artículo 22. Consejo del 
Trabajo Autónomo: 
MODIFICACIÓN DE LOS 
APARTADOS 3 Y 7 (art. 10 
de la nueva ley) 
‐ PARTICIPACIÓN EN LOS 
CONSEJOS DE 
AUTÓNOMOS DE LAS CA 
DE LAS ASOCIACIONES 
PROFESIONALES DE 
AUTÓNOMOS CON 
REPRESENTATIVIDAD 
ESTATAL 
‐ REQUISITOS PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
CONSEJOS AUTONÓMICOS 
EN EL CONSEJO DE 
TRABAJO AUTÓNOMO 
ESTATAL 

3. El Consejo del Trabajo 
Autónomo estará  compuesto por 
representantes de las asociaciones 
profesionales de trabajadores 
autónomos representativas cuyo 
ámbito de actuación sea 
intersectorial y estatal, por   las 
organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas 
y por representantes de la 
Administración General del Estado, 
de las Comunidades Autónomas y 
de la asociación de Entidades 
Locales más representativa en el 
ámbito estatal. 
(…) 
 
 
 
 
7. Las Comunidades Autónomas 
podrán  constituir, en su ámbito 
territorial, Consejos Consultivos en 
materia socioeconómica y 
profesional del trabajo autónomo. 
Así mismo   podrán regular la 
composición y el funcionamiento 
de los mismos 

3. El Consejo del Trabajo 
Autónomo estará compuesto por 
representantes de las 
asociaciones profesionales de 
trabajadores autónomos 
representativas cuyo ámbito de 
actuación sea intersectorial y 
estatal, por las organizaciones 
sindicales y empresariales más 
representativas y por 
representantes de la 
Administración General del 
Estado, de las Comunidades 
Autónomas y de la asociación de 
Entidades Locales más 
representativa en el ámbito 
estatal. 
También estarán representados 
los Consejos del Trabajo 
Autónomo de ámbito autonómico 
(…) 
7. Las Comunidades Autónomas 
podrán constituir, en su ámbito 
territorial, Consejos Consultivos 
en materia socioeconómica y 
profesional del trabajo autónomo. 
Así mismo podrán regular la 
composición y el funcionamiento 
de los mismos. 
A los efectos de estar 
representados en el Consejo del 
Trabajo Autónomo Estatal, cada 
Consejo del Trabajo Autónomo de 
ámbito autonómico deberá 
solicitar su participación en el 
mismo y designará un 
representante, que en cualquier 
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caso corresponderá a la 
asociación de autónomos con 
mayor representación en ese 
ámbito 

Artículo 30. Bonificación a   
los trabajadores por cuenta 
propia por conciliación de 
la vida profesional y 
familiar vinculada a la 
contratación: 
MODIFICACIÓN DE LA 
RÚBRICA, LOS APARTADOS 
1 Y 3 Y ADICIÓN DE UN 
NUEVO APARTADO 8 (art. 
5. Uno a Tres de la nueva 
ley) 
‐ AMPLIACIÓN DE 7 A 12 
AÑOS DELA EDAD DEL 
MENOR A CARGO QUE DA 
DERECHO A 
BONIFICACIONES 

1. Los trabajadores incluidos en el 
Régimen Especial de la Seguridad 
Social de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos tendrán 
derecho, por un plazo de hasta 
doce meses, a una bonificación del 
100 por cien de la cuota de 
autónomos por contingencias 
comunes, que resulte de aplicar a 
la base media que tuviera el 
trabajador en los doce  meses 
anteriores a la fecha en la que se 
acoja a esta medida, el tipo 
mínimo de cotización vigente en 
cada momento establecido en el 
citado Régimen Especial en los 
siguientes supuestos: 
a) Por cuidado de menores de 7 
años que tengan a su cargo. 
b) Por tener a su cargo un familiar, 
por consanguinidad o afinidad 
hasta el segundo grado inclusive, 
en situación de dependencia, 
debidamente acreditada. 
c) Por tener a su cargo un familiar, 
por consanguinidad o afinidad 
hasta el segundo grado inclusive, 
con parálisis cerebral, enfermedad  
mental o discapacidad intelectual 
con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 33 
por ciento o una discapacidad 
física o sensorial con un grado de 
discapacidad reconocido igual o 
superior  al 65 por ciento, cuando 
dicha discapacidad esté 
debidamente acreditada, siempre 
que dicho familiar  no desempeñe 
una  actividad retribuida. 
En el caso de que el trabajador 
lleve menos   de 12 meses de alta 
en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos, la 
base media de cotización se 
calculará desde la fecha de alta. 
(…) 
3. En caso de   incumplimiento de 
lo   previsto en el apartado 
anterior, el trabajador autónomo 
estará obligado a reintegrar el 
importe de la bonificación 

1. Los trabajadores incluidos en el 
Régimen Especial de la Seguridad 
Social de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos tendrán 
derecho, por un plazo de hasta 
doce meses, a una bonificación 
del 100 por cien de la cuota de 
autónomos por contingencias 
comunes, que resulte de aplicar a 
la base media que tuviera el 
trabajador en los doce meses 
anteriores a la fecha en la que se 
acoja a esta medida, el tipo 
mínimo de cotización vigente en 
cada momento establecido en el 
citado Régimen Especial en los 
siguientes supuestos: 
a) Por cuidado de menores de 
doce años que tengan a su cargo. 
b) Por tener a su cargo un 
familiar, por consanguinidad o 
afinidad hasta el segundo grado 
inclusive, en situación de 
dependencia, debidamente 
acreditada. 
c) Por tener a su cargo un familiar, 
por consanguinidad o afinidad 
hasta el segundo grado inclusive, 
con parálisis cerebral, 
enfermedad mental o 
discapacidad intelectual con un 
grado de discapacidad reconocido 
igual o superior al 33 por ciento o 
una discapacidad física o sensorial 
con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 65 
por ciento, cuando dicha 
discapacidad esté debidamente 
acreditada, siempre que dicho 
familiar no desempeñe una 
actividad retribuida. 
En el caso de que el trabajador 
lleve menos de 12 meses de alta 
en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos, 
la base media de cotización se 
calculará desde la fecha de alta 
(…) 
3. En caso de incumplimiento de 
lo previsto en el apartado 
anterior, el trabajador autónomo 
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disfrutada. 
No procederá el reintegro   de la 
bonificación cuando   la extinción 
esté motivada por causas objetivas 
o por despido disciplinario cuando 
una u otro sea declarado o 
reconocido como procedente, ni 
en los supuestos de extinción 
causada por dimisión, muerte, 
jubilación o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran 
invalidez del trabajador o  por 
resolución durante el periodo de 
prueba. 
Cuando proceda el reintegro, este 
quedará limitado exclusivamente a 
la parte de la bonificación 
disfrutada que estuviera vinculada 
al contrato cuya extinción se 
hubiera producido en supuestos 
distintos a los previstos en el 
párrafo anterior. 
En caso de no mantenerse  en el 
empleo al trabajador contratado 
durante, al menos, 3 meses desde 
la fecha de inicio del disfrute  de la 
bonificación, el trabajador 
autónomo estará obligado a 
reintegrar el importe de la 
bonificación disfrutada, salvo que, 
conforme a lo dispuesto en  el 
apartado anterior, se proceda a 
contratar a otra persona en el 
plazo de 30 días. 
En caso de que el menor  que dio 
lugar a la bonificación prevista en 
este artículo alcanzase la edad de 7 
años con      anterioridad a la 
finalización del disfrute de la 
bonificación, esta se podrá 
mantener hasta alcanzar el 
periodo máximo de 12   meses 
previsto, siempre que se cumplan 
el resto de condiciones. 
En todo caso, el trabajador 
autónomo que se beneficie de la 
bonificación prevista  en este 
artículo deberá mantenerse en alta 
en la Seguridad Social durante los 
seis meses siguientes al 
vencimiento del plazo de disfrute 
de la misma. En caso contrario el 
trabajador autónomo estará 
obligado a reintegrar el importe de 
la bonificación disfrutada 

estará obligado a reintegrar el 
importe de la bonificación 
disfrutada. 
No procederá el reintegro de la 
bonificación cuando la extinción 
esté motivada por causas 
objetivas o por despido 
disciplinario cuando una u otro 
sea declarado o reconocido como 
procedente, ni en los supuestos 
de extinción causada por 
dimisión, muerte, jubilación o 
incapacidad permanente total, 
absoluta o gran invalidez del 
trabajador o por resolución 
durante el periodo de prueba. 
Cuando proceda el reintegro, este 
quedará limitado exclusivamente 
a la parte de la bonificación 
disfrutada que estuviera 
vinculada al contrato cuya 
extinción se hubiera producido en 
supuestos distintos a los previstos 
en el párrafo anterior. 
En caso de no mantenerse en el 
empleo al trabajador contratado 
durante, al menos, 3 meses desde 
la fecha de inicio del disfrute de la 
bonificación, el trabajador 
autónomo estará obligado a 
reintegrar el importe de la 
bonificación disfrutada, salvo que, 
conforme a lo dispuesto en el 
apartado anterior, se proceda a 
contratar a otra persona en el 
plazo de 30 días. 
En caso de que el menor que dio 
lugar a la bonificación prevista en 
este artículo alcanzase la edad de 
doce años con anterioridad a la 
finalización del disfrute de la 
bonificación, esta se podrá 
mantener hasta alcanzar el 
periodo máximo de 12 meses 
previsto, siempre que se cumplan 
el resto de condiciones. 
En todo caso, el trabajador 
autónomo que se beneficie de la 
bonificación prevista en este 
artículo deberá mantenerse en 
alta en la Seguridad Social 
durante los seis meses siguientes 
al vencimiento del plazo de 
disfrute de la misma. En caso 
contrario el trabajador autónomo 
estará obligado a reintegrar el 
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importe de la bonificación 
disfrutada. 
(…) 
8. Lo dispuesto en los apartados 
anteriores será también de 
aplicación, cuando cumplan los 
requisitos en ellos establecidos, a 
los trabajadores por cuenta 
propia que queden incluidos en el 
grupo primero de cotización del 
Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar 

Artículo 31. Reducciones y 
bonificaciones de cuotas de 
la Seguridad Social 
aplicables a los 
trabajadores por cuenta 
propia: MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (art. 3 de la nueva 
ley) 
‐  AMPLIACIÓN DE LA 
CUOTA INICIAL REDUCIDA 
DE CINCUENTA EUROS EN 
EL CASO DE BASES 
MÍNIMAS DE 6 A 12 MESES 
‐ AMPLIACIÓN DE LA 
REDUCCIÓN INICIAL DEL 80 
% EN CASO DE BASES 
SUPERIORES A LA MÍNIMA 
DE 6 A 12 MESES 
‐ EL SEGUNDO TRAMO DE 
REDUCCIÓN DE LA CUOTA 
(A LOS DOCE MESES) SE 
AMPLÍA DE 18 A 24 MESES 
‐ EL PERÍODO DE NO ALTA 
PREVIO PARA LAS 
BONIFICACIONES 
ADICIONALES DE 
COLECTIVOS CON 
DIFICULTADES DE 
REINSERCIÓN SE REDUCE 
DE 5 A 2 AÑOS, ‐ SE 
REGULA EX NOVO LA 
POSIBILIDAD DE UN NUEVO 
ACCESO A  COTIZACIONES 
BONIFICADAS EN EL CASO 
DE  RETA SI CONCURRE UN 
PERÍODO DE NO ALTA DE 
TRES AÑOS 
‐ APLICACIÓN DEL 
PRINCIPIO PRORRATA 
TEMPORIS EN EL CASO QUE 
EL ALTA EN EL RETA NO 
HAYA TENIDO LUGAR EL 
DÍA 1 DEL MES 
‐ AMPLIACIÓN DEL 

1. La cuota por contingencias 
comunes, incluida la incapacidad 
temporal, de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos que 
causen alta inicial o que no 
hubieran estado en situación de 
alta en los 5 años inmediatamente 
anteriores, a contar desde la fecha 
de efectos del alta, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos, se reducirá a la 
cuantía de 50 euros mensuales 
durante los 6 meses 
inmediatamente siguientes a la 
fecha de efectos del alta, en el 
caso de que opten por cotizar por 
la base mínima que les 
corresponda. 
 
 
Alternativamente, aquellos 
trabajadores por cuenta propia o 
autónomos que, cumpliendo los 
requisitos previstos en el párrafo 
anterior, optasen por una base de 
cotización superior  a la mínima 
que les corresponda, podrán 
aplicarse durante los 6 primeros 
meses inmediatamente siguientes 
a la fecha de efectos del alta, una 
reducción sobre la cuota por 
contingencias comunes, siendo la 
cuota a reducir el resultado de 
aplicar a la base mínima de 
cotización que corresponda el tipo 
mínimo de cotización vigente en 
cada momento, incluida la 
incapacidad temporal, equivalente 
al 80 por ciento de la cuota. 
Con posterioridad al periodo inicial 
de 6 meses previsto   en los dos 
párrafos  anteriores, y con 
independencia de la base de 

1. Los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos que causen 
alta inicial o que no hubieran 
estado en situación de alta en 
los 2 años inmediatamente 
anteriores, a contar desde la 
fecha de efectos del alta, en el 
Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, 
tendrán derecho a una reducción 
en la cotización por contingencias 
comunes, incluida la incapacidad 
temporal, que quedará fijada en 
la cuantía de 50 euros mensuales 
durante los 12 meses 
inmediatamente siguientes a la 
fecha de efectos del alta, en el 
caso de que opten por cotizar por 
la base mínima que les 
corresponda. 
Alternativamente, aquellos 
trabajadores por cuenta propia o 
autónomos que, cumpliendo los 
requisitos previstos en el párrafo 
anterior, optasen por una base de 
cotización superior a la mínima 
que les corresponda, podrán 
aplicarse durante los 12 primeros 
meses inmediatamente siguientes 
a la fecha de efectos del alta, una 
reducción del 80 por ciento sobre 
la cuota por contingencias 
comunes, siendo la cuota a 
reducir la resultante de aplicar a 
la base mínima de cotización que 
corresponda el tipo mínimo de 
cotización vigente en cada 
momento, incluida la incapacidad 
temporal. 
Con posterioridad al periodo 
inicial de 12 meses previsto en los 
dos párrafos anteriores, y con 
independencia de la base de 
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RÉGIMEN DE 
BONIFICACIONES AL 
GRUPO PRIMERO DE LOS 
TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DEL MAR 

cotización elegida, los trabajadores 
por cuenta propia que disfruten de 
la medida prevista en este artículo 
podrán aplicarse las siguientes 
reducciones y bonificaciones sobre 
la  cuota por contingencias 
comunes, siendo la cuota a reducir 
el resultado de aplicar a la base 
mínima de cotización que 
corresponda el tipo mínimo de 
cotización vigente en cada 
momento, incluida la incapacidad 
temporal, por un período máximo 
de hasta 12 meses, hasta 
completar un periodo máximo de 
18 meses tras la fecha de efectos 
del alta, según la siguiente escala: 
 
a) Una reducción equivalente al 50 
por ciento de la cuota durante los 
6 meses siguientes al período 
inicial previsto en los dos primeros 
párrafos de este apartado. 
b) Una reducción equivalente al 30 
por ciento de la cuota durante los 
3 meses siguientes al período 
señalado en la letra a). 
c) Una bonificación equivalente al 
30 por ciento de la cuota durante 
los 3 meses siguientes al período 
señalado en la letra b). 
2. En el supuesto de que los 
trabajadores por cuenta propia 
sean menores de 30 años, o 
menores de 35 años en el caso de 
mujeres, y causen alta inicial o no 
hubieran estado en situación de 
alta en los 5 años inmediatamente 
anteriores, a contar desde la fecha 
de efectos del alta, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos, podrán aplicarse 
además de las reducciones y   
bonificaciones previstas en   el 
apartado anterior, una 
bonificación adicional equivalente 
al 30 por ciento, sobre la cuota por 
contingencias comunes, en los 12 
meses siguientes a la finalización 
del periodo de bonificación 
previsto en el apartado 1, siendo la 
cuota a reducir el resultado de 
aplicar a la base mínima de 
cotización que corresponda el tipo 
mínimo de cotización vigente en 

cotización elegida, los 
trabajadores por cuenta propia 
que disfruten de la medida 
prevista en este artículo podrán 
aplicarse las siguientes 
reducciones y bonificaciones 
sobre la cuota por contingencias 
comunes, siendo la cuota a 
reducir o bonificar la resultante 
de aplicar a la base mínima de 
cotización que corresponda el 
tipo mínimo de cotización vigente 
en cada momento, incluida la 
incapacidad temporal, por un 
período máximo de hasta 12 
meses, hasta completar un 
periodo máximo de 24 meses tras 
la fecha de efectos del alta, según 
la siguiente escala: 
a) Una reducción equivalente 
al 50 por ciento de la cuota 
durante los 6 meses siguientes al 
período inicial previsto en los dos 
primeros párrafos de este 
apartado. 
b) Una reducción equivalente 
al 30 por ciento de la cuota 
durante los 3 meses siguientes al 
período señalado en la letra a). 
c) Una bonificación equivalente 
al 30 por ciento de la cuota 
durante los 3 meses siguientes al 
período señalado en la letra b). 
2. En el supuesto de que los 
trabajadores por cuenta propia 
sean menores de 30 años, o 
menores de 35 años en el caso de 
mujeres, y causen alta inicial o no 
hubieran estado en situación de 
alta en los 2 años 
inmediatamente anteriores, a 
contar desde la fecha de efectos 
del alta, en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, podrán aplicarse, 
además de las reducciones y 
bonificaciones previstas en el 
apartado anterior, una 
bonificación adicional equivalente 
al 30 por ciento, sobre la cuota 
por contingencias comunes, en 
los 12 meses siguientes a la 
finalización del periodo de 
bonificación previsto en el 
apartado 1, siendo la cuota a 
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cada momento, incluida la 
incapacidad temporal. En este 
supuesto   la duración máxima de 
las reducciones y   bonificaciones 
será de 30 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lo dispuesto en los apartados 
anteriores será también de 
aplicación a los socios de 
sociedades laborales y a los socios 
trabajadores de Cooperativas de 
Trabajo Asociado que estén 
encuadrados en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos, cuando cumplan los 
requisitos de los apartados 
anteriores de este artículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bonificar la resultante de aplicar a 
la base mínima de cotización que 
corresponda el tipo mínimo de 
cotización vigente en cada 
momento, incluida la incapacidad 
temporal. En este supuesto la 
duración máxima de las 
reducciones y bonificaciones será 
de 36 meses. 
3. El período de baja en el 
Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, 
exigido en los apartados 
anteriores para tener derecho a 
los beneficios en la cotización en 
ellos previstos en caso de 
reemprender una actividad por 
cuenta propia, será de 3 años 
cuando los trabajadores 
autónomos hubieran disfrutado 
de dichos beneficios en su 
anterior período de alta en el 
citado régimen especial. 
4. En el supuesto de que la fecha 
de efectos de las altas a que se 
refieren los apartados 1 y 2 no 
coincidiera con el día primero del 
respectivo mes natural, el 
beneficio correspondiente a dicho 
mes se aplicará de forma 
proporcional al número de días de 
alta en el mismo. 
5. Lo dispuesto en los apartados 
anteriores será también de 
aplicación, cuando cumplan los 
requisitos en ellos establecidos, a 
los trabajadores por cuenta 
propia que queden incluidos en el 
grupo primero de cotización del 
Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar 
y a los socios de sociedades 
laborales y a los socios 
trabajadores de cooperativas de 
trabajo asociado que queden 
encuadrados en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos o en el 
Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del 
Mar, dentro del grupo primero de 
cotización. 
6. Lo previsto en el presente 
artículo resultará de aplicación 
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4. Lo previsto en el presente 
artículo resultará de aplicación aun 
cuando los beneficiarios de esta  
medida, una vez iniciada su 
actividad, empleen a trabajadores 
por cuenta ajena. 
5. Las bonificaciones de cuotas 
previstas en este artículo se 
financiarán con cargo a la 
correspondiente partida 
presupuestaria del Servicio Público 
de Empleo Estatal y las 
reducciones de cuotas se 
soportarán por el presupuesto de 
ingresos de  la Seguridad Social, 
respectivamente. 
6. Los beneficios en las 
cotizaciones previstos en  este 
artículo consistirán en una 
bonificación en el supuesto de 
trabajadores  por cuenta propia o 
autónomos inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil que 
cumplan con los requisitos 
establecidos en el            artículo 
105 de la                  Ley 18/2014, de 
15 de octubre , de aprobación de 
medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia, aplicándose  dicha 
bonificación en los mismos 
términos que los incentivos 
previstos en el apartado 1 y 
teniendo derecho asimismo a la 
bonificación adicional 
contemplada en el  apartado 2. 

aun cuando los beneficiarios de 
esta medida, una vez iniciada su 
actividad, empleen a trabajadores 
por cuenta ajena. 
7. Las bonificaciones de cuotas 
previstas en este artículo se 
financiarán con cargo a la 
correspondiente partida 
presupuestaria del Servicio 
Público de Empleo Estatal y las 
reducciones de cuotas se 
soportarán por el presupuesto de 
ingresos de la Seguridad Social, 
respectivamente. 
8. Los beneficios en las 
cotizaciones previstos en este 
artículo consistirán en una 
bonificación en el supuesto de 
trabajadores por cuenta propia o 
autónomos inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil que 
cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 105 de 
la Ley 18/2014, de 15 de octubre, 
de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia, 
aplicándose dicha bonificación en 
los mismos términos que los 
incentivos previstos en el 
apartado 1 y teniendo derecho 
asimismo a la bonificación 
adicional contemplada en el 
apartado 2 

Artículo 32. Reducciones y 
bonificaciones de cuotas a 
la Seguridad Social para las 
personas con discapacidad, 
víctimas de violencia de 
género y víctimas del 
terrorismo que se 
establezcan como 
trabajadores por cuenta 
propia: MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (art. 4 de la nueva 
ley) 
‐ EL PERÍODO DE NO ALTA 
PREVIO SE REDUCE DE 5 A 
2 AÑOS, ‐ SE REGULA EX 
NOVO LA POSIBILIDAD DE 
UN NUEVO ACCESO A  
COTIZACIONES 
BONIFICADAS EN EL CASO 
DE  RETA SI CONCURRE UN 

1. La cuota por  contingencias 
comunes, incluida la incapacidad 
temporal, de las personas con un 
grado de discapacidad igual o  
superior al 33 por ciento, las 
víctimas de violencia de género y 
las víctimas del terrorismo, que 
causen alta inicial o que no 
hubieran estado en situación de 
alta en los 5 años inmediatamente 
anteriores,  a contar desde la fecha 
de efectos del alta, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos, se reducirá a la 
cuantía de 50 euros mensuales 
durante     los 12 meses  
inmediatamente siguientes a la 
fecha de efectos del alta, en el 
caso de que opten por cotizar por 

1. La cuota por contingencias 
comunes, incluida la incapacidad 
temporal, de las personas con un 
grado de discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento, las 
víctimas de violencia de género y 
las víctimas del terrorismo, que 
causen alta inicial o que no 
hubieran estado en situación de 
alta en los 2 años 
inmediatamente anteriores, a 
contar desde la fecha de efectos 
del alta, en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, se reducirá a la 
cuantía de 50 euros mensuales 
durante los 12 meses 
inmediatamente siguientes a la 
fecha de efectos del alta, en el 
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PERÍODO DE NO ALTA DE 
TRES AÑOS 
‐ APLICACIÓN DEL 
PRINCIPIO PRORRATA 
TEMPORIS EN EL CASO QUE 
EL ALTA EN EL RETA NO 
HAYA TENIDO LUGAR EL 
DÍA 1 DEL MES 
‐ AMPLIACIÓN DEL 
RÉGIMEN DE 
BONIFICACIONES AL 
GRUPO PRIMERO DE LOS 
TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DEL MAR 

la base mínima que les 
corresponda. 
Alternativamente, aquellos 
trabajadores por cuenta propia o 
autónomos que, cumpliendo los 
requisitos previstos en el párrafo 
anterior, optasen por una base de 
cotización superior a la mínima 
que les corresponda, podrán 
aplicarse durante los 12 primeros 
meses inmediatamente siguientes 
a la fecha de efectos del alta, una 
reducción sobre la  cuota por 
contingencias comunes, siendo la 
cuota a reducir el 80 por ciento del 
resultado de aplicar a la  base 
mínima de cotización que 
corresponda el tipo mínimo de 
cotización  vigente en cada 
momento, incluida la incapacidad 
temporal. 
Con posterioridad al periodo inicial 
de 12 meses previsto en los dos 
párrafos  anteriores, y con 
independencia de la base de 
cotización elegida, los trabajadores 
por cuenta propia que disfruten de 
la medida prevista en este artículo 
podrán aplicarse  una bonificación 
sobre la cuota por contingencias 
comunes, siendo la cuota a 
bonificar el 50 por ciento del 
resultado de aplicar a la  base 
mínima de cotización que 
corresponda el tipo mínimo de 
cotización  vigente en cada 
momento, incluida la incapacidad 
temporal, por un período máximo 
de hasta 48 meses, hasta 
completar un periodo máximo de 5 
años desde la fecha de efectos del 
alta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

caso de que opten por cotizar por 
la base mínima que les 
corresponda. 
Alternativamente, aquellos 
trabajadores por cuenta propia o 
autónomos que, cumpliendo los 
requisitos previstos en el párrafo 
anterior, optasen por una base de 
cotización superior a la mínima 
que les corresponda, podrán 
aplicarse durante los 12 primeros 
meses inmediatamente siguientes 
a la fecha de efectos del alta, una 
reducción sobre la cuota por 
contingencias comunes, siendo la 
cuota a reducir el 80 por ciento 
del resultado de aplicar a la base 
mínima de cotización que 
corresponda el tipo mínimo de 
cotización vigente en cada 
momento, incluida la incapacidad 
temporal. 
Con posterioridad al periodo 
inicial de 12 meses previsto en los 
dos párrafos anteriores, y con 
independencia de la base de 
cotización elegida, los 
trabajadores por cuenta propia 
que disfruten de la medida 
prevista en este artículo podrán 
aplicarse una bonificación sobre 
la cuota por contingencias 
comunes, siendo la cuota a 
bonificar el 50 por ciento del 
resultado de aplicar a la base 
mínima de cotización que 
corresponda el tipo mínimo de 
cotización vigente en cada 
momento, incluida la incapacidad 
temporal, por un período máximo 
de hasta 48 meses, hasta 
completar un periodo máximo 
de 5 años desde la fecha de 
efectos del alta. 
2. El período de baja en el 
Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, 
exigido en el apartado anterior 
para tener derecho a los 
beneficios en la cotización en él 
previstos en caso de reemprender 
una actividad por cuenta propia, 
será de 3 años cuando los 
trabajadores autónomos hubieran 
disfrutado de dichos beneficios en 
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3. Lo dispuesto en los apartados 
anteriores será también de 
aplicación a los socios de 
sociedades laborales y a los socios 
trabajadores de Cooperativas de 
Trabajo Asociado que estén 
encuadrados en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos, cuando cumplan los 
requisitos de los apartados 
anteriores de este artículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Lo previsto en el presente 
artículo resultará de aplicación aun 
cuando los beneficiarios de esta  
medida, una vez iniciada su 
actividad, empleen a trabajadores 
por cuenta ajena. 
4. Las bonificaciones y reducciones 
de cuotas previstas en el presente 
artículo se financiarán con cargo a 
la correspondiente partida 
presupuestaria del Servicio Público 
de Empleo Estatal y se soportarán 
por el presupuesto de ingresos de 
la Seguridad Social, 
respectivamente 

su anterior período de alta en el 
citado régimen especial. 
3. En el supuesto de que la fecha 
de efectos de las altas a que se 
refiere el apartado 1 no 
coincidiera con el día primero del 
respectivo mes natural, el 
beneficio correspondiente a dicho 
mes se aplicará de forma 
proporcional al número de días de 
alta en el mismo. 
4. Lo dispuesto en los apartados 
anteriores será también de 
aplicación, cuando cumplan los 
requisitos en ellos establecidos, a 
los trabajadores por cuenta 
propia que queden incluidos en el 
grupo primero de cotización del 
Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar 
y a los socios de sociedades 
laborales y a los socios 
trabajadores de cooperativas de 
trabajo asociado que queden 
encuadrados en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos o en el 
Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del 
Mar, dentro del grupo primero de 
cotización. 
5. Lo previsto en el presente 
artículo resultará de aplicación 
aun cuando los beneficiarios de 
esta medida, una vez iniciada su 
actividad, empleen a trabajadores 
por cuenta ajena. 
6. Las bonificaciones de cuotas 
previstas en este artículo se 
financiarán con cargo a la 
correspondiente partida 
presupuestaria del Servicio 
Público de Empleo Estatal y las 
reducciones de cuotas se 
soportarán por el presupuesto de 
ingresos de la Seguridad Social, 
respectivamente 

Artículo 35. Bonificaciones 
por altas de familiares 
colaboradores de 
trabajadores autónomos: 

El cónyuge y familiares de 
trabajadores autónomos por 
consanguinidad o afinidad hasta el 
segundo grado inclusive y, en su 

El cónyuge, pareja de hecho y 
familiares de trabajadores 
autónomos por consanguinidad o 
afinidad hasta el segundo grado 
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MODIFICACIÓN ÍNTEGRA 
(DF 10ª  Uno de la nueva 
ley) 
‐ INCLUSIÓN DE LAS 
PAREJAS DE HECHO 
‐ DEFINICIÓN DE PAREJA DE 
HECHO EN TÉRMINOS 
IDÉNTICOS A LOS DEL ART. 
221.2 LGSS 
‐ DESAPARECE LA 
PROHIBICIÓN DE UN 
SEGUNDO ACCESO A 
BONIFICACIONES  

caso, por adopción, que se 
incorporen al Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, siempre y cuando no 
hubieran estado dados de alta en 
el mismo en los 5 años 
inmediatamente anteriores, y 
colaboren con ellos mediante la 
realización de trabajos en la 
actividad de que se trate, 
incluyendo a los de los 
trabajadores por cuenta propia del 
Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar, a partir de la 
entrada en vigor de esta ley, 
tendrán derecho a una 
bonificación durante los 24 meses 
siguientes a la fecha de efectos del 
alta, equivalente al 50 por ciento 
durante los primeros 18 meses y al 
25 por ciento durante los 6 meses 
siguientes, de la cuota que resulte 
de aplicar sobre la base mínima el 
tipo correspondiente de cotización 
vigente en cada momento en el 
Régimen Especial, o Sistema 
Especial en su caso, de trabajo por 
cuenta propia que corresponda. 
Lo previsto en el presente artículo 
no será de aplicación a los 
familiares colaboradores que con 
anterioridad se hayan beneficiado 
de esta medida 

inclusive y, en su caso, por 
adopción, que se incorporen al 
Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, 
siempre y cuando no hubieran 
estado dados de alta en el mismo 
en los 5 años inmediatamente 
anteriores y colaboren con ellos 
mediante la realización de 
trabajos en la actividad de que se 
trate, incluyendo a los de los 
trabajadores por cuenta propia 
del Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar, a partir de 
la entrada en vigor de esta ley, 
tendrán derecho a una 
bonificación durante los 24 meses 
siguientes a la fecha de efectos 
del alta, equivalente al 50 por 
ciento durante los primeros 18 
meses y al 25 por ciento durante 
los 6 meses siguientes, de la cuota 
que resulte de aplicar sobre la 
base mínima el tipo 
correspondiente de cotización 
vigente en cada momento en el 
Régimen Especial, o Sistema 
Especial en su caso, de trabajo 
por cuenta propia que 
corresponda. 
A efectos de lo establecido en el 
párrafo anterior, se considerará 
pareja de hecho la constituida, 
con análoga relación de 
afectividad a la conyugal, por 
quienes, no hallándose impedidos 
para contraer matrimonio, no 
tengan vínculo matrimonial con 
otra persona y acrediten, 
mediante el correspondiente 
certificado de empadronamiento, 
una convivencia estable y notoria 
y con una duración 
ininterrumpida no inferior a cinco 
años. La existencia de pareja de 
hecho se acreditará mediante 
certificación de la inscripción en 
alguno de los registros específicos 
existentes en las comunidades 
autónomas o ayuntamientos del 
lugar de residencia o mediante 
documento público en el que 
conste la constitución de dicha 
pareja 

Artículo 38: MODIFICACIÓN  Artículo 38. Bonificación de cuotas  Artículo 38. Bonificación de 
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ÍNTEGRA (art. 6 de la nueva 
ley) 
‐ AMPLIACIÓN A LA 
GUARDA CON FINES DE 
ADOPCIÓN 
‐ DESAPARECE LA 
EXIGENCIA DE 
SUSTITUCIÓN A TRAVÉS DE 
CONTRATOS DE 
INTERINIDAD 
‐ SE EXIGE UN PERÍODO 
MÍNIMO DE INACTIVIDAD 
DE UN MES 
‐ SE MODIFICA EL ÁMBITO 
DE REFERENCIA DE LA 
BONIFICACIÓN, QUE PASA 
A SER LA MEDIA DE LOS 
ÚLTIMOS DOCE MESES DE 
COTIZACIÓN O LA 
CORRESPONDIENTE EN 
PERÍODOS INFERIORES 
‐ AMPLIACIÓN DEL 
RÉGIMEN DE 
BONIFICACIONES AL 
GRUPO PRIMERO DE LOS 
TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DEL MAR 
 
 

de Seguridad Social para 
trabajadores  autónomos en 
período de descanso por 
maternidad, adopción, 
acogimiento, riesgo durante el 
embarazo, riesgo durante la 
lactancia natural o suspensión por 
paternidad  
 
1. A la cotización de los 
trabajadores por cuenta propia o 
autónomos, sustituidos durante los 
períodos de descanso por 
maternidad, adopción, 
acogimiento, paternidad, riesgo 
durante el embarazo o riesgo 
durante la lactancia natural, 
mediante los contratos de 
interinidad bonificados, celebrados 
con desempleados a que se refiere 
el Real Decreto‐Ley 11/1998, de 4 
de septiembre , les será de 
aplicación una bonificación del 100 
por cien de la cuota que resulte de 
aplicar sobre la base mínima o fija 
que corresponda el tipo de 
cotización establecido como 
obligatorio para trabajadores 
incluidos en el régimen especial de 
Seguridad Social que corresponda 
por razón de su actividad por 
cuenta propia. 
2. Solo será de aplicación esta 
bonificación mientras coincidan en 
el tiempo la suspensión de 
actividad por dichas causas y el 
contrato de interinidad del 
sustituto y, en todo caso, con el 
límite máximo del periodo de 
suspensión 

cuotas de Seguridad Social para 
trabajadores autónomos durante 
el descanso por maternidad, 
paternidad, adopción, guarda 
con fines de adopción, 
acogimiento, riesgo durante el 
embarazo o riesgo durante la 
lactancia natural. 
A la cotización de los trabajadores 
por cuenta propia o autónomos 
incluidos en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos o como trabajadores 
por cuenta propia en el grupo 
primero de cotización del 
Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del 
Mar, durante los períodos de 
descanso por maternidad, 
paternidad, adopción, guarda con 
fines de adopción, acogimiento, 
riesgo durante el embarazo o 
riesgo durante la lactancia 
natural, siempre que este periodo 
tenga una duración de al menos 
un mes, le será de aplicación una 
bonificación del 100 por cien de la 
cuota de autónomos, que resulte 
de aplicar a la base media que 
tuviera el trabajador en los doce 
meses anteriores a la fecha en la 
que se acoja a esta medida, el 
tipo de cotización establecido 
como obligatorio para 
trabajadores incluidos en el 
régimen especial de Seguridad 
Social que corresponda por razón 
de su actividad por cuenta propia. 
En el caso de que el trabajador 
lleve menos de 12 meses de alta 
en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos o como trabajador 
por cuenta propia incluido en el 
grupo primero de cotización del 
Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del 
Mar, la base media de cotización 
se calculará desde la fecha de 
alta. 
Esta bonificación será compatible 
con la establecida en el Real 
Decreto‐ley 11/1998, de 4 de 
septiembre 
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ADICIÓN DE UN NUEVO 
ARTÍCULO 38 BIS (art. 7 de 
la nueva ley) 
EN LOS SUPUESTOS DE 
CESE DE ACTIVIDAD POR 
FILIACIÓN PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO ANTERIOR SE 
REGULA UNA NUEVA 
BONIFICACIÓN EN EL 
MOMENTO DE 
REINCORPORACIÓN AL 
TRABAJO: COTIZACIÓN DE 
CINCUENTA EUROS EN EL 
CASO DE BASES MÍNIMAS Y 
DEL 80 % EN EL CASO DE 
BASES SUPERIORES (POR 
UN PERÍODO EN AMBOS 
SUPUESTOS DE DOCES 
MESES)  

‐ ‐ ‐ ‐  Artículo 38 bis. Bonificaciones a las trabajadoras 
autónomas que se reincorporen al trabajo en 
determinados supuestos. 
Las trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos o como trabajadoras por cuenta 
propia en el grupo primero de cotización del 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar, que, habiendo cesado su 
actividad por maternidad, adopción, guarda con fines 
de adopción, acogimiento y tutela, en los términos 
legalmente establecidos, vuelvan a realizar una 
actividad por cuenta propia en los dos años 
siguientes a la fecha del cese, tendrán derecho a una 
bonificación en virtud de la cual su cuota por 
contingencias comunes, incluida la incapacidad 
temporal, quedará fijada en la cuantía de 50 euros 
mensuales durante los 12 meses inmediatamente 
siguientes a la fecha de su reincorporación al trabajo, 
siempre que opten por cotizar por la base mínima 
establecida con carácter general en el régimen 
especial que corresponda por razón de la actividad 
por cuenta propia. 
Aquellas trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas que, cumpliendo con los requisitos 
anteriores, optasen por una base de cotización 
superior a la mínima indicada en el párrafo anterior, 
podrán aplicarse durante el período antes indicado 
una bonificación del 80 por ciento sobre la cuota por 
contingencias comunes, siendo la cuota a bonificar la 
resultante de aplicar a la base mínima de cotización 
establecida con carácter general en el 
correspondiente régimen especial el tipo mínimo de 
cotización vigente en cada momento, incluida la 
incapacidad temporal 

Disposición Adicional 
décima: MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (DF 6ª Uno de la 
nueva ley) 
SE CONTEMPLA UN NUEVO 
TRAMO DE DISCAPACIDAD 
ENTRE EL 33 Y EL 65 %, EN 
AQUELLOS CASOS EN LOS 
QUE SE TRATE DE PRIMERA 
ALTA  
(Vid. el nuevo art. 12 LGSS) 

Disposición Adicional décima. 
Encuadramiento en la Seguridad 
Social de los familiares del 
trabajador autónomo  
Los trabajadores autónomos 
podrán contratar, como 
trabajadores por cuenta ajena, a 
los hijos menores    de treinta 
años, aunque convivan con él. En 
este caso, del ámbito de la acción 
protectora dispensada a los 
familiares contratados quedará 
excluida la cobertura por 
desempleo. 
Se otorgará el mismo tratamiento 
a los hijos que, aun siendo 
mayores de 30 años, tengan 
especiales dificultades para su 
inserción laboral. A estos efectos, 
se considerará que existen dichas 
especiales  dificultades cuando el 

Disposición adicional décima. 
Encuadramiento en la Seguridad 
Social de los hijos del trabajador 
autónomo. 
Los trabajadores autónomos 
podrán contratar, como 
trabajadores por cuenta ajena, a 
los hijos menores de 30 años, 
aunque convivan con ellos. En 
este caso, del ámbito de la acción 
protectora dispensada a los 
familiares contratados quedará 
excluida la cobertura por 
desempleo. 
Se otorgará el mismo tratamiento 
a los hijos que, aun siendo 
mayores de 30 años, tengan 
especiales dificultades para su 
inserción laboral. A estos efectos, 
se considerará que existen dichas 
especiales dificultades cuando el 
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trabajador esté incluido en alguno 
de los grupos siguientes: 
a) Personas con parálisis cerebral, 
personas con enfermedad mental 
o personas con discapacidad 
intelectual, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o 
superior al 33 por 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Personas con discapacidad física 
o sensorial, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o 
superior al 65 por 100. 

trabajador esté incluido en alguno 
de los grupos siguientes: 
a) Personas con parálisis cerebral, 
personas con enfermedad mental 
o personas con discapacidad 
intelectual, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o 
superior al 33 por ciento. 
b) Personas con discapacidad 
física o sensorial, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o 
superior al 33 por ciento e inferior 
al 65 por ciento, siempre que 
causen alta por primera vez en el 
sistema de la Seguridad Social. 
c) Personas con discapacidad 
física o sensorial, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o 
superior al 65 por ciento 

Disposición adicional 
duodécima. Participación 
de trabajadores 
autónomos en programas 
de formación e información 
de prevención de riesgos 
laborales: MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (DF 8ª de la nueva 
ley) 
‐ LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ASOCIACIONES DE 
AUTÓNOMOS EN LA 
COMISIÓN NACIONAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD PASA 
A SER POTESTATIVA, CON 
VOZ PERO SIN VOTO 
‐ POSIBILIDAD DE 
PARTICIPACIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
REPRESENTATIVAS 
AUTONÓMICAS 

Con la finalidad de reducir   la 
siniestralidad y evitar la aparición 
de enfermedades profesionales en 
los respectivos sectores, las 
asociaciones representativas de los 
trabajadores autónomos 
intersectoriales y las 
organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas 
podrán realizar programas 
permanentes de   información y 
formación correspondientes a 
dicho colectivo, promovidos por   
las Administraciones Públicas 
competentes en materia de 
prevención de riesgos laborales y 
de reparación de las consecuencias 
de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales. 
Se garantizará la presencia de las 
asociaciones intersectoriales 
representativas de trabajadores 
autónomos a nivel estatal, 
mediante su participación en los 
grupos de trabajo 
correspondientes creados en la 
Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, cuando se 
aborden las condiciones de trabajo 
de los trabajadores autónomos, en 
los supuestos de planificación, 
programación, organización y 
control de la gestión relacionada 

Con la finalidad de reducir la 
siniestralidad y evitar la aparición 
de enfermedades profesionales 
en los respectivos sectores, las 
asociaciones representativas de 
los trabajadores autónomos 
intersectoriales y las 
organizaciones sindicales y 
empresariales más 
representativas podrán realizar 
programas permanentes de 
información y formación 
correspondientes a dicho 
colectivo, promovidos por las 
Administraciones Públicas 
competentes en materia de 
prevención de riesgos laborales y 
de reparación de las 
consecuencias de los accidentes 
de trabajo y las enfermedades 
profesionales. 
Respetando los criterios de 
proporcionalidad y asegurando la 
presencia de los distintos grupos 
de representación de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, las asociaciones 
intersectoriales de trabajadores 
autónomos, tanto de nivel estatal 
como autonómico, podrán 
participar, con voz y sin voto, en 
los grupos correspondientes 
creados en el seno de dicha 
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con la mejora de las condiciones 
de trabajo y la protección de la 
seguridad y salud de los 
trabajadores autónomos. 

Comisión cuando se aborden las 
condiciones de trabajo de los 
trabajadores autónomos, en los 
supuestos de planificación, 
programación, organización y 
control de la gestión relacionada 
con la mejora de las condiciones 
de trabajo y la protección de la 
seguridad y salud de los 
trabajadores autónomos 

Disposición Adicional 
decimotercera: 
DEROGACIÓN (DF 10ª Dos 
de la nueva ley) 
NUEVA REGULACIÓN EN EL 
ART. 35 

Las referencias al cónyuge del trabajador autónomo y 
del titular de la explotación agraria previstas en los 
artículos 35 y 37 de esta ley se entenderán también 
realizadas a la persona ligada de forma estable con 
aquel por una relación de afectividad análoga a la 
conyugal una vez que se regule, en el ámbito del campo 
de aplicación del sistema de la Seguridad Social y de los 
Regímenes que conforman el mismo, el alcance del 
encuadramiento de la pareja de hecho del trabajador 
autónomo y del titular de la explotación agraria 

‐ ‐ ‐ ‐ 

B) MODIFICACIONES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO 

LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE 
PRECEPTO AFECTADO  ANTERIOR REDACTADO  NUEVO REDACTADO 

Artículo 12. Familiares: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 (DF 6ª Dos de 
la nueva ley) 
SE CONTEMPLA UN NUEVO 
TRAMO DE DISCAPACIDAD 
ENTRE EL 33 Y EL 65 %, EN 
AQUELLOS CASOS EN LOS 
QUE SE TRATE DE PRIMERA 
ALTA  
(Vid. la nueva DA 10ª LETA) 
 

2. Sin perjuicio de lo previsto en el 
apartado anterior y de 
conformidad con lo establecido 
por la disposición adicional décima 
de la      Ley 20/2007, de 11 de 
julio, del Estatuto del trabajo 
autónomo, los trabajadores 
autónomos podrán  contratar, 
como  trabajadores por cuenta 
ajena, a los hijos menores    de 
treinta años, aunque convivan con 
ellos. En este caso, del ámbito de 
la acción protectora dispensada a 
los familiares contratados quedará 
excluida la cobertura por 
desempleo. 
Se otorgará el mismo tratamiento 
a los hijos que, aun siendo 
mayores de 30 años, tengan 
especiales dificultades para su 
inserción laboral. A estos efectos, 
se considerará que existen dichas 
especiales  dificultades cuando el 
trabajador esté incluido en alguno 
de los grupos siguientes: 
a) Personas con parálisis cerebral, 
personas con enfermedad mental 
o personas con discapacidad 
intelectual, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o 
superior al 33 por ciento. 

2. Sin perjuicio de lo previsto en el 
apartado anterior, y de 
conformidad con lo establecido 
en la disposición adicional décima 
de la Ley 20/2007, de 11 de julio, 
del Estatuto del trabajo 
autónomo, los trabajadores 
autónomos podrán contratar, 
como trabajadores por cuenta 
ajena, a los hijos menores de 30 
años, aunque convivan con ellos. 
En este caso, del ámbito de la 
acción protectora dispensada a 
los familiares contratados 
quedará excluida la cobertura por 
desempleo. 
Se otorgará el mismo tratamiento 
a los hijos que, aun siendo 
mayores de 30 años, tengan 
especiales dificultades para su 
inserción laboral. A estos efectos, 
se considerará que existen dichas 
especiales dificultades cuando el 
trabajador esté incluido en alguno 
de los grupos siguientes: 
a) Personas con parálisis cerebral, 
personas con enfermedad mental 
o personas con discapacidad 
intelectual, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o 
superior al 33 por ciento. 
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b) Personas con discapacidad física 
o sensorial, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o 
superior al 65 por ciento 

b) Personas con discapacidad 
física o sensorial, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o 
superior al 33 por ciento e inferior 
al 65 por ciento, siempre que 
causen alta por primera vez en el 
sistema de la Seguridad Social. 
c) Personas con discapacidad 
física o sensorial, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o 
superior al 65 por ciento 

Artículo 30. Recargos por 
ingreso fuera de plazo: 
MODIFICACIÓN ÍNTEGRA 
(art. 1 de la nueva ley) 
EN EL SUPUESTO DE 
DECLARACIÓN SIN 
LIQUIDACIÓN DE CUOTAS 
SE REDUCE DEL 20 AL 10 
POR CIENTO EL RECARGO 
EN EL PRIMER MES DESDE 
EL VENCIMIENTO 

1. Transcurrido el plazo 
reglamentario establecido   para el 
pago de las cuotas a la Seguridad 
Social sin  ingreso de las mismas y 
sin perjuicio de las especialidades 
previstas  para los aplazamientos, 
se devengarán los siguientes 
recargos: 
a) Cuando los sujetos responsables 
del pago hubieran cumplido dentro  
de plazo las obligaciones 
establecidas en los apartados 1 y 2 
del       artículo 29, un recargo del 
20 por ciento de la deuda, si se 
abonasen las cuotas debidas tras el 
vencimiento del plazo para su 
ingreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Cuando los sujetos responsables 
del pago no hubieran cumplido 
dentro  de plazo las obligaciones 
establecidas en los apartados 1 y 2 
del artículo 29: 
1.º Recargo del 20 por ciento de la 
deuda, si se abonasen las cuotas 
debidas antes de la terminación 
del plazo de ingreso establecido en 
la reclamación de deuda o acta de 
liquidación. 
2.º Recargo del 35 por ciento de la 
deuda, si se abonasen las cuotas 
debidas a partir  de la terminación 
de dicho plazo de ingreso. 
2. Las deudas con la Seguridad 
Social que   tengan carácter de 

1. Transcurrido el plazo 
reglamentario establecido para el 
pago de las cuotas a la Seguridad 
Social sin ingreso de las mismas y 
sin perjuicio de las especialidades 
previstas para los aplazamientos, 
se devengarán los siguientes 
recargos: 
a) Cuando los sujetos 
responsables del pago hubieran 
cumplido dentro de plazo las 
obligaciones establecidas en los 
apartados 1 y 2 del artículo 29: 
1.º Recargo del 10 por ciento de 
la deuda, si se abonasen las 
cuotas debidas dentro del primer 
mes natural siguiente al del 
vencimiento del plazo para su 
ingreso. 
2.º Recargo del 20 por ciento de 
la deuda, si se abonasen las 
cuotas debidas a partir del 
segundo mes natural siguiente al 
del vencimiento del plazo para su 
ingreso. 
b) Cuando los sujetos 
responsables del pago no 
hubieran cumplido dentro de 
plazo las obligaciones 
establecidas en los apartados 1 
y 2 del artículo 29: 
1.º Recargo del 20 por ciento de 
la deuda, si se abonasen las 
cuotas debidas antes de la 
terminación del plazo de ingreso 
establecido en la reclamación de 
deuda o acta de liquidación. 
2.º Recargo del 35 por ciento de 
la deuda, si se abonasen las 
cuotas debidas a partir de la 
terminación de dicho plazo de 
ingreso. 
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ingresos de derecho público y cuyo 
objeto esté constituido por 
recursos distintos a cuotas, cuando 
no se abonen  dentro del plazo 
reglamentario que tengan 
establecido se  incrementarán con 
el recargo previsto en el apartado 
1.a). 

2. Las deudas con la Seguridad 
Social que tengan carácter de 
ingresos de derecho público y 
cuyo objeto esté constituido por 
recursos distintos a cuotas, 
cuando no se abonen dentro del 
plazo reglamentario que tengan 
establecido se incrementarán con 
el recargo del 20 por ciento 

Artículo 214. Pensión de 
jubilación y envejecimiento 
activo: MODIFICACIÓN DE 
LOS APARTADO 2 Y 5 (DF 
5ª Uno de la nueva ley) 
EN EL CASO DE ACTIVIDAD 
COMPATIBLE POR CUENTA 
PROPIA SE TIENE DERECHO 
AL 100 POR CIEN DE LA 
PENSIÓN SI SE CONTRATA 
A UNA PERSONA 
ASALARIADA A TIEMPO 
COMPLETO 

2. La cuantía de la pensión de 
jubilación compatible  con el 
trabajo será equivalente al 50 por 
ciento del importe resultante en el 
reconocimiento inicial, una vez 
aplicado, si procede, el límite 
máximo de pensión pública, o del 
que se esté percibiendo, en el 
momento de inicio de la 
compatibilidad con el trabajo, 
excluido, en todo caso, el 
complemento por mínimos, 
cualquiera que sea la jornada 
laboral o la actividad que realice el 
pensionista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pensión se revalorizará en su 
integridad en los términos 
establecidos para las pensiones del 
sistema de la Seguridad Social. No 
obstante, en tanto se mantenga el 
trabajo compatible, el importe de 
la pensión más las revalorizaciones  
N acumuladas se reducirá en un 50 
por ciento. 
(…) 
 
 
 
 
 
5. Finalizada la relación laboral por 
cuenta ajena o producido el cese 
en la actividad por cuenta propia, 
se restablecerá el percibo íntegro 
de la pensión de jubilación 

2. La cuantía de la pensión de 
jubilación compatible con el 
trabajo será equivalente al 50 por 
ciento del importe resultante en 
el reconocimiento inicial, una vez 
aplicado, si procede, el límite 
máximo de pensión pública, o del 
que se esté percibiendo, en el 
momento de inicio de la 
compatibilidad con el trabajo, 
excluido, en todo caso, el 
complemento por mínimos, 
cualquiera que sea la jornada 
laboral o la actividad que realice 
el pensionista. 
No obstante, si la actividad se 
realiza por cuenta propia y se 
acredita tener contratado, al 
menos, a un trabajador por 
cuenta ajena, la cuantía de la 
pensión compatible con el trabajo 
alcanzará al 100 por ciento. 
La pensión se revalorizará en su 
integridad en los términos 
establecidos para las pensiones 
del sistema de la Seguridad Social. 
No obstante, en tanto se 
mantenga el trabajo compatible, 
el importe de la pensión más las 
revalorizaciones acumuladas se 
reducirá en un 50 por ciento, 
excepto en el supuesto de 
realización de trabajos por cuenta 
propia en los términos señalados 
en el párrafo anterior 
(…) 
5. Finalizada la relación laboral 
por cuenta ajena, se restablecerá 
el percibo íntegro de la pensión 
de jubilación. Igual 
restablecimiento se producirá en 
el caso de cese en la actividad por 
cuenta propia cuando no se 
dieran las circunstancias 
señaladas en el párrafo segundo 
del apartado 2. 

Artículo 312. Base mínima  1. Para los trabajadores incluidos  1. Para los trabajadores incluidos 
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para determinados 
trabajadores autónomos: 
MODIFICACIÓN ÍNTEGRA 
(art. 12. Uno de la nueva 
ley) 
EN EL CASO DE AFILIADOS 
EN EL RETA CON 10 O MÁS 
ASALARIADOS LA BASE 
MÍNIMA DE COTIZACIÓN 
DEJA DE EQUIPARARSE A 
LA DEL GRUPO 1 EN EL 
RGSS PARA SER 
DETERMINADA 
ANUALMENTE EN LA LEY 
DE PRESUPUESTOS 

en este régimen especial que en 
algún momento de cada ejercicio 
económico y de manera 
simultánea hayan tenido 
contratado a su servicio un 
número de trabajadores por 
cuenta ajena igual o   superior a 
diez, la base mínima de cotización 
para   el ejercicio siguiente tendrá 
una cuantía igual a la 
correspondiente para los 
trabajadores encuadrados en el 
grupo de cotización 1 del Régimen 
General. 
2. Dicha base mínima de cotización 
será también aplicable en cada 
ejercicio económico a los 
trabajadores autónomos incluidos 
en este régimen especial al 
amparo de lo establecido en el           
artículo 305.2, letras b) y e),   a 
excepción de aquellos  que causen 
alta inicial en el mismo, durante los 
doce primeros meses de su 
actividad, a contar desde la fecha 
de efectos de dicha alta 

en este régimen especial que en 
algún momento de cada ejercicio 
económico y de manera 
simultánea hayan tenido 
contratado a su servicio un 
número de trabajadores por 
cuenta ajena igual o superior a 
diez, la base mínima de cotización 
para el ejercicio siguiente se 
determinará en la 
correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del 
Estado. 
 
2. Dicha base mínima de 
cotización será también aplicable 
en cada ejercicio económico a los 
trabajadores autónomos incluidos 
en este régimen especial al 
amparo de lo establecido en el 
artículo 305.2, letras b) y e), a 
excepción de aquellos que causen 
alta inicial en el mismo, durante 
los doce primeros meses de su 
actividad, a contar desde la fecha 
de efectos de dicha alta 

AMPLIACIÓN DEL MARCO APLICATIVO DEL 
NUEVO ART. 312 (art. 12 Dos de la nueva 
ley) 
AMPLIACIÓN DE LA ANTERIOR PREVISIÓN 
SOBRE BASE MÍNIMA DE COTIZACIÓN A LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL MAR 
 

Dos. Lo dispuesto en el artículo 312 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, será también de aplicación a los 
trabajadores por cuenta propia que queden incluidos 
en el grupo primero de cotización del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en dicho artículo 

Art. 313: MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (art. 2.Uno de la 
nueva ley) 
DERECHO AL REINTEGRO 
EN EL MES DE MAYO DE 
CADA AÑO DE LAS 
CANTIDADES QUE SUPEREN 
LOS TOPES MÁXIMOS DE 
COTIZACIÓN EN EL CASO DE 
PLURIACTIVIDAD CON 
TRABAJOS POR CUENTA 
AJENA, CON EL LÍMITE DEL 
CINCUENTA POR CIENTO 
DE LAS CUOTAS DEL RETA 

Artículo 313. Base mínima en 
supuestos de alta inicial en 
situación de pluriactividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 313. Cotización en 
supuestos de pluriactividad. 
 
1. Los trabajadores autónomos 
que, en razón de un trabajo por 
cuenta ajena desarrollado 
simultáneamente, coticen por 
contingencias comunes en 
régimen de pluriactividad, 
teniendo en cuenta tanto las 
cotizaciones efectuadas en este 
régimen especial como las 
aportaciones empresariales y las 
correspondientes al trabajador en 
el régimen de Seguridad Social 
que corresponda por su actividad 
por cuenta ajena, tendrán 
derecho al reintegro del 50 por 
ciento del exceso en que sus 
cotizaciones superen la cuantía 
que se establezca a tal efecto por 
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De conformidad con lo previsto en 
el artículo 28 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su 
internacionalización, en el 
supuesto de que el alta inicial en el 
Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos dé lugar a una 
situación de pluriactividad se 
aplicarán las siguientes reglas en la 
cotización: 
 
 
1.ª Los trabajadores que causen 
alta por primera vez en este 
régimen especial y con motivo de 
la misma inicien una situación de 
pluriactividad podrán elegir como 
base de cotización en ese 
momento, la comprendida entre el 
50 por ciento de la base mínima de 
cotización establecida anualmente 
con carácter general en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado 

la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para cada ejercicio, 
con el tope del 50 por ciento de 
las cuotas ingresadas en este 
régimen especial, en razón de su 
cotización por las contingencias 
comunes de cobertura 
obligatoria. 
En tales supuestos, la Tesorería 
General de la Seguridad Social 
procederá a abonar el reintegro 
que en cada caso corresponda 
antes del 1 de mayo del ejercicio 
siguiente, salvo cuando concurran 
especialidades en la cotización 
que impidan efectuarlo en ese 
plazo o resulte necesaria la 
aportación de datos por parte del 
interesado, en cuyo caso el 
reintegro se realizará con 
posterioridad a esa fecha. 
2. Sin perjuicio de lo indicado en 
el apartado anterior y de 
conformidad con lo previsto en el 
artículo 28 de la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a 
los emprendedores y su 
internacionalización, cuando el 
alta inicial en el Régimen Especial 
de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos dé lugar a 
una situación de pluriactividad se 
aplicarán las siguientes reglas en 
la cotización: 
1.ª Los trabajadores que causen 
alta por primera vez en este 
régimen especial y con motivo de 
la misma inicien una situación de 
pluriactividad podrán elegir como 
base de cotización en ese 
momento, la comprendida entre 
el 50 por ciento de la base mínima 
de cotización establecida 
anualmente con carácter general 
en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado durante los 
primeros dieciocho meses, y el 75 
por ciento durante los siguientes 
dieciocho meses, hasta las bases 
máximas establecidas para este 
régimen especial. 
2.ª En los supuestos de 
trabajadores en situación de 
pluriactividad en que la actividad 
laboral por cuenta ajena lo fuera 
a tiempo parcial con una jornada 
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durante los primeros dieciocho 
meses, y el 75 por ciento durante 
los siguientes dieciocho meses, 
hasta las bases máximas 
establecidas para este régimen 
especial. 
2.ª En los supuestos de 
trabajadores en situación de 
pluriactividad en que la actividad 
laboral por cuenta ajena lo fuera a 
tiempo parcial con una jornada a 
partir del 50 por ciento de la 
correspondiente a la de un 
trabajador con jornada a tiempo 
completo comparable, se podrá 
elegir en el momento del alta, 
como base de cotización, la 
comprendida entre el 75 por 
ciento de la base mínima de 
cotización establecida anualmente 
con carácter general en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado 
durante los primeros dieciocho 
meses, y el 85 por ciento durante 
los siguientes dieciocho meses, 
hasta las bases máximas 
establecidas para este régimen 
especial. 
3.ª La aplicación de esta medida 
será incompatible con cualquier 
otra bonificación o reducción 
establecida como medida de 
fomento del empleo autónomo, así 
como con la devolución de cuotas 
que pueda preverse en la 
correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del 
Estado, como consecuencia del 
ejercicio de la actividad por cuenta 
propia en régimen de 
pluriactividad con otra por cuenta 
ajena 

a partir del 50 por ciento de la 
correspondiente a la de un 
trabajador con jornada a tiempo 
completo comparable, se podrá 
elegir en el momento del alta, 
como base de cotización, la 
comprendida entre el 75 por 
ciento de la base mínima de 
cotización establecida 
anualmente con carácter general 
en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado durante los 
primeros dieciocho meses, y el 85 
por ciento durante los siguientes 
dieciocho meses, hasta las bases 
máximas establecidas para este 
régimen especial. 
3.ª La aplicación de esta medida 
será incompatible con cualquier 
otra bonificación o reducción 
establecida como medida de 
fomento del empleo autónomo, 
así como con el reintegro de 
cuotas previsto en el apartado 1 
de este artículo como 
consecuencia del ejercicio de la 
actividad por cuenta propia en 
régimen de pluriactividad con 
otra por cuenta ajena 

Artículo 316. Cobertura de 
las contingencias 
profesionales: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 (art. 14 de la 
nueva ley) 
INCLUSIÓN EN EL RETA DEL 
AT IN ITINERE, CON 
CONCRECIÓN DE QUÉ DEBE 
ENTENDERSE POR LUGAR 
DE TRABAJO 

2. Se entenderá como accidente de 
trabajo del trabajador autónomo el 
ocurrido como  consecuencia 
directa e inmediata del trabajo que 
realiza por su propia cuenta  y que 
determina su inclusión en el 
campo de aplicación de este 
régimen especial. Se entenderá, a 
idénticos efectos, por enfermedad 
profesional la contraída a 
consecuencia del trabajo 
ejecutado por cuenta  propia, que 
esté provocada por la acción de los 
elementos y sustancias y en las 

2. Se entenderá como accidente 
de trabajo del trabajador 
autónomo el ocurrido como 
consecuencia directa e inmediata 
del trabajo que realiza por su 
propia cuenta y que determina su 
inclusión en el campo de 
aplicación de este régimen 
especial. Se entenderá, a 
idénticos efectos, por 
enfermedad profesional la 
contraída a consecuencia del 
trabajo ejecutado por cuenta 
propia, que esté provocada por la 
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actividades que se especifican en 
la lista de enfermedades 
profesionales con las relaciones de 
las principales actividades capaces 
de producirlas, anexa al Real               
Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba 
el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la   
Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y 
registro. 
 

acción de los elementos y 
sustancias y en las actividades 
que se especifican en la lista de 
enfermedades profesionales con 
las relaciones de las principales 
actividades capaces de 
producirlas, anexa al Real 
Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba 
el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y 
registro. 
También se entenderá como 
accidente de trabajo el sufrido al 
ir o al volver del lugar de la 
prestación de la actividad 
económica o profesional. A estos 
efectos se entenderá como lugar 
de la prestación el 
establecimiento en donde el 
trabajador autónomo ejerza 
habitualmente su actividad 
siempre que no coincida con su 
domicilio y se corresponda con el 
local, nave u oficina declarado 
como afecto a la actividad 
económica a efectos fiscales 

Artículo 318. Normas 
aplicables (al RETA): 
MODIFICACIÓN DE LA 
LETRA a) (DF 4ª de la nueva 
ley) 
‐ NUEVO RÉGIMEN 
REGULADOR DE LA BASE 
REGULADORA DE 
MATERNIDAD Y 
PATERNIDAD, QUE DEJA DE 
SER LA CORRESPONDIENTE 
A LA IT 
‐ NUEVO PARÁMETRO 
LEGAL: EL RESULTADO DE 
DIVIDIR LA SUMA DE LAS 
BASES DE COTIZACIÓN EN 
LOS SEIS MESES 
ANTERIORES POR 180 
(APLICÁNDOSE EL CRITERIO 
DE PROPORCIONALIDAD 
EN PERÍODOS INFERIORES) 
‐ EXTENSIÓN DE LAS 
CAUSAS DE DENEGACIÓN, 
ANULACIÓN Y SUSPENSIÓN 
DEL RGSS, ASÍ COMO DEL 
CÁLCULO PROVISIONAL 
INICIAL DEL ART. 179.2 

Será de aplicación a este régimen 
especial: 
a) En materia de   maternidad y 
paternidad, lo dispuesto en los 
capítulos VI y VII del título II, 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Será de aplicación a este régimen 
especial: 
a) En materia de maternidad y 
paternidad, lo dispuesto en los 
capítulos VI y VII del título II, 
respectivamente, excepto los 
artículos 179.1 y 185. 
Las prestaciones económicas por 
maternidad y por paternidad 
consistirán en un subsidio 
equivalente al 100 por ciento de 
una base reguladora cuya cuantía 
diaria será el resultado de dividir 
la suma de las bases de cotización 
acreditadas a este régimen 
especial durante los seis meses 
inmediatamente anteriores al del 
hecho causante entre ciento 
ochenta. 
De no haber permanecido en alta 
en el régimen especial durante la 
totalidad del referido período de 
seis meses, la base reguladora 
será el resultado de dividir las 
bases de cotización al régimen 
especial acreditadas en los seis 
meses inmediatamente anteriores 
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LGSS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los períodos durante los que el 
trabajador por cuenta propia 
tendrá derecho a percibir los 
subsidios por maternidad y 
paternidad serán coincidentes, en 
lo relativo tanto a su duración 
como a su distribución, con los 
períodos de descanso laboral 
establecidos para los trabajadores 
por cuenta ajena, pudiendo dar 
comienzo el abono del subsidio 
por paternidad a partir del 
momento del nacimiento del hijo. 
Los trabajadores de este  régimen 
especial podrán igualmente 
percibir los subsidios por 
maternidad y paternidad en 
régimen de jornada parcial, en los 
términos y condiciones que se 
establezcan reglamentariamente 

al del hecho causante entre los 
días en que el trabajador haya 
estado en alta en dicho régimen 
dentro de ese período. 
Los períodos durante los que el 
trabajador por cuenta propia 
tendrá derecho a percibir los 
subsidios por maternidad y 
paternidad serán coincidentes, en 
lo relativo tanto a su duración 
como a su distribución, con los 
períodos de descanso laboral 
establecidos para los trabajadores 
por cuenta ajena, pudiendo dar 
comienzo el abono del subsidio 
por paternidad a partir del 
momento del nacimiento del hijo. 
Los trabajadores de este régimen 
especial podrán igualmente 
percibir los subsidios por 
maternidad y paternidad en 
régimen de jornada parcial, en los 
términos y condiciones que se 
establezcan reglamentariamente. 
La prestación por paternidad 
podrá ser denegada, anulada o 
suspendida por las mismas causas 
establecidas para la prestación 
por maternidad. Será de 
aplicación a la prestación por 
paternidad lo previsto en el 
artículo 179.2 

ADICIÓN DE UNA NUEVA 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
SEXTA BIS 
PROGRESIVA E 
INDETERMINADA 
EXTENSIÓN AL RETA DEL 
RÉGIMEN DE 
COMATIBILIDADES ENTRE 
JUBILACIÓN Y ACTIVIDAD 

‐ ‐ ‐ ‐  Disposición final sexta bis. Ampliación del régimen de 
compatibilidad entre la pensión de jubilación y el 
trabajo por cuenta ajena. 
Con posterioridad, y dentro del ámbito del diálogo 
social, y de los acuerdos en el seno del Pacto de 
Toledo, se procederá a aplicar al resto de la actividad 
por cuenta propia y al trabajo por cuenta ajena el 
mismo régimen de compatibilidad establecido entre la 
pensión de jubilación contributiva y la realización de 
trabajos regulado en el párrafo segundo del 
apartado 2 del artículo 214 de la presente Ley 

C) MODIFICACIONES DE LA LEY 47/2015, DE 21 DE OCTUBRE, REGULADORA 
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL 

SECTOR MARÍTIMO‐PESQUERO 
PRECEPTO AFECTADO  ANTERIOR REDACTADO  NUEVO REDACTADO 

Artículo 8. Cotización: 
MODIFICACIÓN ÍNTEGRA 
(art. 2. Dos de la nueva ley) 
DERECHO AL REINTEGRO 
EN EL MES DE MAYO DE 
CADA AÑO DE LAS 
CANTIDADES QUE SUPEREN 
LOS TOPES MÁXIMOS DE 

En el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar el 
nacimiento, la duración y la 
extinción de la obligación   de 
cotizar, las operaciones de 
liquidación de la misma,  el 
período, la forma, el lugar  y el 

1. En el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar el 
nacimiento, la duración y la 
extinción de la obligación de 
cotizar, las operaciones de 
liquidación de la misma, el 
periodo, la forma, el lugar y el 
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COTIZACIÓN EN EL CASO DE 
PLURIACTIVIDAD CON 
TRABAJOS POR CUENTA 
AJENA EN EL CASO DE 
GRUPO PRIMERO (en 
relación al nuevo 
redactado del art. 313 
LGSS) 

plazo para su presentación, así 
como su comprobación y control, 
se regirán por lo dispuesto con 
carácter general en el texto 
refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social y en  su normativa 
de desarrollo, que establecerá las 
peculiaridades de este Régimen 
Especial 

plazo para su presentación, así 
como su comprobación y control, 
se regirán por lo dispuesto con 
carácter general en el texto 
refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social y en su 
normativa de desarrollo, que 
establecerá las peculiaridades de 
este Régimen Especial. 
2. Lo establecido en el 
artículo 313 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad 
Social será también de aplicación 
a las personas trabajadoras por 
cuenta propia que queden 
incluidas en el grupo primero de 
cotización de este Régimen 
Especial, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 10 de esta 
Ley, y siempre que cumplan con 
los requisitos establecidos en 
dicho artículo 313 

Artículo 24. Maternidad: 
ADICIÓN DE UN NUEVO 
PÁRRAFO EN EL APARTADO 
1 (DF 4ª Dos de la nueva 
ley) 
APLICACIÓN A LAS 
PERSONAS INTEGRADAS EN 
EL GRUPO PRIMERO DEL 
NUEVO SISTEMA DE 
DETERMINACIÓN DE LA 
BASE REGULADORA DE LA 
PRESTACIÓN  DE 
MATERNIDAD DEL ART. 318 
LGSS (CON EXCLUSIÓN DE 
LOS GRUPOS SEGUNDO Y 
TERCERO) 

1. La prestación económica por 
maternidad, se otorgará a las 
personas trabajadoras por cuenta 
ajena y por cuenta propia del 
Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar 
en las mismas condiciones y con 
los   mismos requisitos que los 
establecidos en la normativa 
vigente del Régimen  General o, en 
su caso, del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos. 

1. La prestación económica por 
maternidad, se otorgará a las 
personas trabajadoras por cuenta 
ajena y por cuenta propia del 
Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar 
en las mismas condiciones y con 
los mismos requisitos que los 
establecidos en la normativa 
vigente del Régimen General o, en 
su caso, del Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos. 
No obstante, la fórmula de 
determinación de la base 
reguladora de la prestación 
económica por maternidad 
establecida en la letra a) del 
artículo 318 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad 
Social, será exclusivamente de 
aplicación a las personas 
trabajadoras por cuenta propia 
del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar que queden 
incluidas en el grupo primero de 
cotización, en tanto que respecto 
de las que queden incluidas en los 
grupos segundo y tercero la base 
reguladora de dicha prestación 
económica continuará siendo 
equivalente a la que esté 
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establecida para la prestación de 
incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes 

Artículo 25. Paternidad: 
ADICIÓN DE UN NUEVO 
PÁRRAFO EN EL APARTADO 
1 (DF 4ª Tres de la nueva 
ley) 
APLICACIÓN A LAS 
PERSONAS INTEGRADAS EN 
EL GRUPO PRIMERO DEL 
NUEVO SISTEMA DE 
DETERMINACIÓN DE LA 
BASE REGULADORA DE LA 
PRESTACIÓN  DE 
PATERNIDAD DEL ART. 318 
LGSS (CON EXCLUSIÓN DE 
LOS GRUPOS SEGUNDO Y 
TERCERO) 

1. La prestación económica por 
paternidad se otorgará a las 
personas trabajadoras por cuenta 
ajena y por cuenta propia de este 
Régimen Especial en las mismas 
condiciones y con los mismos 
requisitos que los establecidos en 
el Régimen General o, en su caso, 
en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos. 

1. La prestación económica por 
paternidad se otorgará a las 
personas trabajadoras por cuenta 
ajena y por cuenta propia de este 
Régimen Especial en las mismas 
condiciones y con los mismos 
requisitos que los establecidos en 
el Régimen General o, en su caso, 
en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos. 
No obstante, la fórmula de 
determinación de la base 
reguladora de la prestación 
económica por paternidad 
establecida en la letra a) del 
artículo 318 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad 
Social, será exclusivamente de 
aplicación a las personas 
trabajadoras por cuenta propia 
del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar que queden 
incluidas en el grupo primero de 
cotización, en tanto que respecto 
de las que queden incluidas en los 
grupos segundo y tercero la base 
reguladora de dicha prestación 
económica continuará siendo 
equivalente a la que esté 
establecida para la prestación de 
incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes 

D) MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE INSCRIPCIÓN DE 
EMPRESAS Y AFILIACIÓN, ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE DATOS DE 
TRABAJADORES EN LA SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO POR EL REAL 

DECRETO 84/1996, DE 26 DE ENERO 
PRECEPTO AFECTADO  ANTERIOR REDACTADO  NUEVO REDACTADO 

Artículo 35. Efectos 
especiales de las altas y 
bajas de los trabajadores: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 3 (DA 1ª Uno 
de la nueva ley) 
‐ LAS BAJAS SE REFIEREN AL 
“VENCIMIENTO” DEL 
ÚLTIMO DÍA DEL MES 
NATURAL 
‐ MODIFICACIÓN DEL 
RÉGIMEN DE 

3. En los Regímenes de la 
Seguridad Social que tengan 
establecido que la cotización debe 
efectuarse por meses completos, 
los efectos de las altas y de las 
bajas respecto de la cotización, en 
sus diversos supuestos, se 
entenderán referidos, 
respectivamente, al día primero 
del mes natural en que concurran 
las condiciones determinantes de 
la inclusión en el Régimen de que 

3. En aquellos regímenes de la 
Seguridad Social en los que la 
cotización debe efectuarse por 
meses completos, los efectos de 
las altas y de las bajas respecto de 
la cotización, en sus diversos 
supuestos, se entenderán 
referidos, respectivamente, al día 
primero del mes natural en que 
concurran las condiciones 
determinantes de la inclusión en 
el régimen de que se trate y al 
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SINGULARIDADES DEL REA 
Y DEL REEH EN RELACIÓN 
AL RETA 

se trate y al último día del mes 
natural en que tales condiciones 
dejen de concurrir en el 
interesado, sin perjuicio de lo 
especialmente previsto en los 
artículos 45.1.5ª y 49.3 de este 
Reglamento 

vencimiento del último día del 
mes natural en que tales 
condiciones dejen de concurrir en 
el interesado, sin perjuicio de lo 
especialmente previsto en los 
apartados 2.a) y 4.a) del 
artículo 46 de este reglamento 

Artículo 46. En el Régimen 
Especial de los 
Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos. 
Afiliación, altas y bajas: 
MODIFICACIÓN ÍNTEGRA 
(DA 1ª Dos  de la nueva ley) 
‐ LA AFILIACIÓN Y LAS TRES 
PRIMERAS ALTAS DE CADA 
AÑO TIENEN EFECTOS A 
PARTIR DEL MOMENTO EN 
QUE SE CUMPLAN LOS 
REQUISITOS DE INCLUSIÓN 
EN EL RETA (OPERANDO LA 
TÓNICA GENERAL DEL DÍA 
PRIMERO DEL MES 
CORRESPONDIENTE 
ÚNICAMENTE A PARTIR DE 
LA CUARTA ALTA) 
‐ IDÉNTICA LÓGICA SE 
APLICA A LAS BAJAS EN EL 
RETA (RESPECTO A LAS 
TRES PRIMERAS Y EN 
RELACIÓN AL HECHO 
CAUSANTE Y NO AL 
ÚLTIMO DÍA DEL MES) 

1. La afiliación, altas, bajas y 
variaciones de datos de los 
trabajadores comprendidos en el 
campo de aplicación de este 
Régimen Especial se efectuarán 
con arreglo a las peculiaridades 
señaladas en los apartados 
siguientes, sin perjuicio de las 
establecidas especialmente en el 
artículo 47 bis respecto a los que 
estén incluidos en el Sistema 
Especial para Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios. 
 
 
 
2. Las afiliaciones y las altas, 
iniciales o sucesivas, serán 
obligatorias y producirán efectos 
en orden a la cotización y a la 
acción protectora desde el día 
primero del mes natural en que 
concurran en la persona de que se 
trate las condiciones 
determinantes de su inclusión en 
el campo de aplicación del 
Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, siempre que se hayan 
solicitado en los términos 
establecidos por el artículo 32.3 de 
este Reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º Las altas solicitadas fuera del 
plazo reglamentario tendrán 
asimismo efectos desde el día 

1. La afiliación, altas, bajas y 
variaciones de datos de los 
trabajadores comprendidos en el 
campo de aplicación del Régimen 
Especial de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos se 
efectuarán con arreglo a las 
peculiaridades señaladas en los 
apartados siguientes, sin perjuicio 
de las establecidas 
específicamente en el artículo 47 
bis respecto a los que estén 
incluidos en el Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta 
Propia Agrarios. 
2. Las afiliaciones y las altas, 
iniciales o sucesivas, serán 
obligatorias y producirán los 
siguientes efectos en orden a la 
cotización y a la acción 
protectora: 
a) La afiliación y hasta tres altas 
dentro de cada año natural 
tendrán efectos desde el día en 
que concurran en la persona de 
que se trate los requisitos y 
condiciones determinantes de su 
inclusión en el campo de 
aplicación de este régimen 
especial, siempre que se hayan 
solicitado en los términos 
establecidos, respectivamente, 
por los artículos 27.2 y 32.3.1.º de 
este reglamento. 
b) El resto de las altas que, en su 
caso, se produzcan dentro de 
cada año natural tendrán efectos 
desde el día primero del mes 
natural en que se reúnan los 
requisitos para la inclusión en 
este régimen especial, siempre 
que se hayan solicitado en los 
términos establecidos por el 
artículo 32.3.1.º de este 
reglamento. 
c) Las altas solicitadas fuera del 
plazo reglamentario tendrán, 
asimismo, efectos desde el día 
primero del mes natural en que se 
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primero del mes natural en que se 
reúnan los requisitos para la 
inclusión en este Régimen Especial.
En tales supuestos y sin perjuicio 
de las sanciones administrativas 
que  procedan por su ingreso fuera 
de plazo, las cotizaciones 
correspondientes a períodos 
anteriores a la formalización del 
alta serán exigibles y producirán 
efectos en orden a las prestaciones 
una vez hayan sido ingresadas, con 
los recargos que legalmente 
correspondan, salvo que por 
aplicación de la prescripción no 
fuesen exigibles dichas cuotas ni 
por ello válidas a efectos de 
prestaciones. 
Las referidas cotizaciones darán 
también lugar al devengo de 
intereses desde la fecha en que 
debieron ser ingresadas y 
conforme al tipo de interés legal 
del dinero vigente en el momento 
del pago. 
La Tesorería General de la 
Seguridad Social dará  cuenta de 
las altas solicitadas fuera del plazo 
reglamentario a la  Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
2º Procederán la afiliación y el alta 
de oficio en este Régimen por la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social en los supuestos que 
resultan de los artículos 26 y 
29.1.3º de este Reglamento, 
surtiendo igualmente efectos 
desde el día primero del mes 
natural en que resulte acreditada 
la concurrencia de los requisitos 
para la inclusión en este Régimen 
Especial, en los términos y con el 
alcance previstos en el apartado 1º 
precedente. 
3. Cuando los trabajadores 
autónomos realicen 
simultáneamente dos o más 
actividades que den lugar a la 
inclusión en este Régimen Especial, 
su alta en él será única, debiendo 
declarar todas sus actividades en la 
solicitud de alta o, de producirse la 
pluriactividad después de ella, 
mediante la correspondiente 
variación de datos, en los términos 
y con los efectos señalados en los 

reúnan los requisitos para la 
inclusión en este régimen 
especial. 
En tales supuestos y sin perjuicio 
de las sanciones administrativas 
que procedan por su ingreso 
fuera de plazo, las cotizaciones 
correspondientes a períodos 
anteriores a la formalización del 
alta serán exigibles y producirán 
efectos en orden a las 
prestaciones una vez hayan sido 
ingresadas, con los recargos e 
intereses que legalmente 
correspondan, salvo que por 
aplicación de la prescripción no 
fuesen exigibles dichas cuotas ni 
por ello válidas a efectos de 
prestaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
La Tesorería General de la 
Seguridad Social dará cuenta de 
las altas solicitadas fuera del plazo 
reglamentario a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
d) Procederán la afiliación y el alta 
de oficio en este régimen especial 
por la Tesorería General de la 
Seguridad Social en los supuestos 
que resultan de los artículos 26 
y 29.1.3.º de este reglamento, 
surtiendo igualmente efectos 
desde el día primero del mes 
natural en que resulte acreditada 
la concurrencia de los requisitos 
para la inclusión en este régimen 
especial, en los términos y con el 
alcance previstos en el párrafo c). 
3. Cuando los trabajadores 
autónomos realicen 
simultáneamente dos o más 
actividades que den lugar a la 
inclusión en este régimen 
especial, su alta en él será única, 
debiendo declarar todas sus 
actividades en la solicitud de alta 
o, de producirse la pluriactividad 
después de ella, mediante la 
correspondiente variación de 
datos, en los términos y con los 
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artículos 28 y 37 de este 
Reglamento. Del mismo modo se 
procederá en caso de que varíe o 
finalice su situación de 
pluriactividad. 
En función de dichas 
declaraciones, la Tesorería General 
de la Seguridad Social dará cuenta 
de las actividades desempeñadas 
en cada momento a la mutua de 
accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social con la que el 
trabajador haya formalizado la 
cobertura de la prestación 
económica por incapacidad 
temporal y, en su caso, de las 
contingencias de accidentes de 
trabajo y enfermedades 
profesionales. 
4. Las bajas de los trabajadores en 
este Régimen Especial surtirán 
efectos desde el día primero del 
mes siguiente a aquel en que 
hubiesen cesado en la actividad 
determinante de su inclusión, 
siempre que se hayan solicitado en 
el plazo y forma establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º Cuando, no obstante haber 
dejado de reunir los requisitos y 
condiciones determinantes de la   

efectos señalados en los 
artículos 28 y 37 de este 
reglamento. Del mismo modo se 
procederá en caso de que varíe o 
finalice su situación de 
pluriactividad. 
En función de dichas 
declaraciones, la Tesorería 
General de la Seguridad Social 
dará cuenta de las actividades 
desempeñadas en cada momento 
a la mutua colaboradora con la 
Seguridad Social con la que el 
trabajador haya formalizado la 
cobertura de la prestación 
económica por incapacidad 
temporal y, en su caso, de las 
contingencias de accidentes de 
trabajo y enfermedades 
profesionales. 
 
4. Las bajas de los trabajadores en 
este régimen especial producirán 
los siguientes efectos en orden a 
la cotización y a la acción 
protectora: 
a) Hasta tres bajas dentro de cada 
año natural tendrán efectos 
desde el día en que el trabajador 
autónomo hubiese cesado en la 
actividad determinante de su 
inclusión en el campo de 
aplicación de este régimen 
especial, siempre que se hayan 
solicitado en los términos 
establecidos por el artículo 32 de 
este reglamento. 
b) El resto de las bajas que, en su 
caso, se produzcan dentro de 
cada año natural surtirán efectos 
al vencimiento del último día del 
mes natural en que el trabajador 
autónomo hubiese cesado en la 
actividad determinante de su 
inclusión en el campo de 
aplicación de este régimen 
especial, siempre que se hayan 
solicitado en los términos 
establecidos por el artículo 32 de 
este reglamento. 
c) Cuando, no obstante haber 
dejado de reunir los requisitos y 
condiciones determinantes de la 
inclusión en este régimen 
especial, el trabajador no 
solicitara la baja o la solicitase en 

 36



 · EDITORIAL BOMARZO · 

inclusión en este Régimen Especial, 
el trabajador no solicitara la baja o 
la solicitase en forma y plazo 
distintos a los establecidos al 
efecto, o bien la baja se practicase 
de oficio, el alta así mantenida 
surtirá efectos en cuanto a la 
obligación   de cotizar en los 
términos  que se determinan en el 
artículo 35.2 de este Reglamento y 
no será considerado en situación 
de alta en cuanto al derecho a las 
prestaciones. 
2º La Tesorería General de la 
Seguridad Social dará  cuenta de 
las bajas solicitadas o practicadas 
fuera del plazo  reglamentario a la  
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 
5. A las solicitudes de alta y baja de 
trabajadores en   este Régimen 
Especial deberán acompañarse los 
documentos y medios de prueba 
determinantes de la procedencia 
de una u otra. A tales efectos 
podrán acompañarse alguno o 
algunos de los que a continuación 
se especifican: 
a) Documento que acredite que el 
solicitante ostenta la titularidad de 
cualquier empresa individual o 
familiar o de un establecimiento 
abierto al público como 
propietario, arrendatario, 
usufructuario y otro  concepto 
análogo o documento acreditativo 
del cese en dicha titularidad. 
b) Justificante de abonar el 
Impuesto sobre Actividades 
Económicas o cualquier otro 
impuesto por la actividad 
desempeñada o certificación de no 
abonar dicho impuesto, uno y otra 
referidos, como máximo, a los 
últimos cuatro años. 
c) Copia de las licencias, permisos 
o autorizaciones administrativas, 
que sean necesarios para el 
ejercicio de la actividad de que se 
trate y, en su defecto, indicación 
del organismo o administración 
que las hubiese concedido o copia 
de la documentación acreditativa 
de su extinción o cese. 
d) Copia del contrato celebrado 
entre el trabajador autónomo 

forma y plazo distintos a los 
establecidos al efecto, o bien la 
baja se practicase de oficio, el alta 
así mantenida surtirá efectos en 
cuanto a la obligación de cotizar 
en los términos que se 
determinan en el artículo 35.2 de 
este reglamento y no será 
considerado en situación de alta 
en cuanto al derecho a las 
prestaciones. 
La Tesorería General de la 
Seguridad Social dará cuenta de 
las bajas solicitadas o practicadas 
fuera del plazo reglamentario a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 
5. A las solicitudes de alta y baja 
de trabajadores en este régimen 
especial deberán acompañarse 
los documentos y medios de 
prueba determinantes de la 
procedencia de una u otra. A tales 
efectos podrán acompañarse 
alguno o algunos de los que a 
continuación se especifican: 
a) Documento que acredite que el 
solicitante ostenta la titularidad 
de cualquier empresa individual o 
familiar o de un establecimiento 
abierto al público como 
propietario, arrendatario, 
usufructuario y otro concepto 
análogo o documento 
acreditativo del cese en dicha 
titularidad. 
b) Justificante de abonar el 
Impuesto sobre Actividades 
Económicas o cualquier otro 
impuesto por la actividad 
desempeñada o certificación de 
no abonar dicho impuesto, uno y 
otra referidos, como máximo, a 
los últimos cuatro años. 
c) Copia de las licencias, permisos 
o autorizaciones administrativas, 
que sean necesarios para el 
ejercicio de la actividad de que se 
trate y, en su defecto, indicación 
del organismo o administración 
que las hubiese concedido o copia 
de la documentación acreditativa 
de su extinción o cese. 
d) Copia del contrato celebrado 
entre el trabajador autónomo 
económicamente dependiente y 
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económicamente dependiente y su 
cliente, una vez registrado en el 
Servicio Público de Empleo Estatal 
y copia de la comunicación al 
Servicio Público de Empleo Estatal 
de la terminación del contrato 
registrado. 
 
 
e) Declaración responsable del 
interesado y  cualesquiera otros, 
propuestos o no por el solicitante, 
que le sean requeridos a estos 
efectos por la Tesorería General de 
la Seguridad Social 

su cliente, una vez registrado en 
el Servicio Público de Empleo 
Estatal y copia de la comunicación 
al Servicio Público de Empleo 
Estatal de la terminación del 
contrato registrado. 
e) Declaración responsable del 
interesado y cualesquiera otros, 
propuestos o no por el solicitante, 
que le sean requeridos a estos 
efectos por la Tesorería General 
de la Seguridad Social 

Artículo 48. En el Régimen 
Especial de los 
Trabajadores del Mar: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 (DA 1ª Tres 
de la nueva ley) 
APLICACIÓN AL RETM DEL 
NUEVO CRITERIO DE 
EFECTOS DE ALTA Y BAJAS 
DEL RETA 

2.  La afiliación y las altas, bajas y 
variaciones de datos de 
trabajadores en este régimen 
especial se  ajustarán a lo 
establecido con carácter general 
en   este reglamento respecto a los 
plazos y condiciones para su 
formalización 

2. La afiliación y las altas, bajas y 
variaciones de datos de 
trabajadores en este régimen 
especial se ajustarán a lo 
establecido con carácter general 
en este reglamento respecto a los 
plazos y condiciones para su 
formalización. 
Respecto a los trabajadores por 
cuenta propia incluidos en este 
régimen especial, los efectos de 
las altas y de las bajas se regirán 
por lo dispuesto en el artículo 46 
de este reglamento para el 
Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, a excepción de lo 
previsto en el segundo párrafo de 
su apartado 2.c) respecto a los 
efectos de las altas fuera de plazo 
en orden a las prestaciones 

Disposición transitoria 
segunda. Exclusiones 
temporales de la afiliación 
y alta previas: 
MODIFICACIÓN ÍNTEGRA 
(DA 1ª Cuatro de la nueva 
ley) 
‐ SE ELIMINA LA 
REFERENCIA A LOS 
TREINTA DÍAS NATURALES 
DEL RETA Y SE CONCRETAN 
LOS SISTEMAS ESPECIALES 
DEL RÉGIMEN GENERAL 

1.  Lo dispuesto en los artículos 
27, en su apartado 2 , y 32, en su 
apartado 3.1º , de este 
Reglamento, respecto de los plazos 
para solicitar la afiliación y altas 
iniciales o sucesivas, no será 
aplicable a los profesionales 
taurinos, ni a los colectivos 
incluidos en los Sistemas 
Especiales del Régimen General, ni 
a los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos, para los 
cuales, hasta que las posibilidades 
de gestión permitan la aplicación 
de los plazos establecidos en este 
Reglamento, seguirán aplicándose 
los plazos establecidos en sus 
normas específicas y, en el 
Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, el de los treinta días 

1. Lo dispuesto en los 
artículos 27.2 y 32.3.1.º de este 
reglamento, respecto de los 
plazos para solicitar la afiliación y 
las altas iniciales o sucesivas, no 
será aplicable a los profesionales 
taurinos ni a los colectivos 
incluidos en los Sistemas 
Especiales de Frutas y Hortalizas, 
de la Industria de Conservas 
Vegetales y de las Empresas de 
Exhibición Cinematográfica, Salas 
de Baile, Discotecas y Salas de 
Fiesta, todos ellos del Régimen 
General de la Seguridad Social, 
para los cuales, hasta que las 
posibilidades de gestión permitan 
la aplicación de los plazos 
establecidos en este reglamento, 
seguirán aplicándose los plazos 
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naturales siguientes a aquel en que 
hayan nacido dichas obligaciones. 
2.  La concurrencia de tal 
posibilidad se determinará por la 
Secretaría General para la 
Seguridad Social, a propuesta de la 
Dirección General de la Tesorería 
General de la Seguridad Social 

establecidos en sus normas 
específicas. 
 
2. La concurrencia de tal 
posibilidad se determinará por la 
Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, a propuesta de 
la Dirección General de la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social 

E) MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE COTIZACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE OTROS DERECHOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

APROBADO POR EL REAL DECRETO 2064/1995, DE 22 DE DICIEMBRE 
PRECEPTO AFECTADO  ANTERIOR REDACTADO  NUEVO REDACTADO 

Artículo 43. Elementos de 
la obligación de cotizar: 
sujetos, bases y tipo: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 (DF 2ª Uno de 
la nueva ley) 
‐ POSIBILIDAD DE 
REGULACIÓN DE LAS BASES 
MÍNIMAS Y MÁXIMAS EN 
FUNCIÓN DE 
DETERMINADAS 
SINGULARIDADES EN LA 
LEY DE PRESUPUESTOS 
‐ SIMULTANEIDAD DE LA 
ELECCIÓN DE LA BASE CON 
EL ALTA 
‐ REMISIÓN AL NUEVO 
ARTÍCULO 43 BIS RESPECTO 
A LA POSIBILIDAD DE 
MODIFICACIÓN DE BASE 

2. Las bases mínima y  máxima de 
cotización a este Régimen Especial, 
para  todas las contingencias y 
situaciones protegidas por el 
mismo, serán las que se 
establezcan en cada ejercicio 
económico por la Ley de 
Presupuestos Generales del 
Estado. 
La inclusión dentro de este 
régimen especial llevará implícita 
la obligación de cotizar al menos 
sobre la cuantía de la base mínima, 
sin perjuicio del derecho del 
interesado a sustituir ésta por otra 
superior que elija entre las 
establecidas en el momento de su 
alta, dentro de los límites 
comprendidos entre las bases 
mínima y máxima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Las bases mínima y máxima de 
cotización a este régimen 
especial, para todas las 
contingencias y situaciones 
protegidas por el mismo, serán las 
que se establezcan en cada 
ejercicio económico por la Ley de 
Presupuestos Generales del 
Estado. 
La inclusión en este   régimen 
especial llevará implícita la 
obligación de cotizar, al menos, 
sobre la cuantía de la base 
mínima que corresponda al 
interesado, sin perjuicio del 
derecho de este a elegir otra base 
superior, dentro de los límites 
comprendidos entre las bases 
mínima y máxima establecidas 
anualmente por la respectiva Ley 
de Presupuestos Generales del 
Estado, ya sea con carácter 
general o con carácter particular 
para determinados trabajadores 
autónomos, por razón de su edad, 
condición, actividad, situación o 
número de trabajadores que 
hayan contratado a su servicio en 
el ejercicio anterior. 
La elección de la base deberá 
realizarse de forma simultánea a 
la solicitud de alta en este 
régimen especial, dentro del plazo 
establecido para formular esta, y 
surtirá efectos desde el momento 
en que nazca la obligación de 
cotizar, de conformidad con el 
artículo 45.2. 
El interesado podrá modificar su 
base con posterioridad por 
elección de otra, en los términos y 
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El interesado podrá  modificar su 
base con posterioridad por 
elección de otra entre las 
establecidas dentro de los límites y 
en los términos y demás 
condiciones que se señalen en las 
normas de aplicación y desarrollo 
del presente Reglamento. 
En los supuestos de elección de 
base, la obligación de cotizar 
quedará referida en cada 
momento a la base elegida desde 
la fecha de efectos de ésta 

condiciones establecidos por el 
artículo 43 bis de este reglamento 

ADICIÓN DE UN NUEVO 
ARTÍCULO 43 BIS (DF 2ª 
Dos de la nueva ley) 
‐ POSIBILIDAD DE 
MODIFICACIÓN CUATRO 
VECES AL AÑO DE BASE DE 
COTIZACIÓN, CON FECHAS 
DE EFECTOS 
DIFERENCIADOS EN 
FUNCIÓN DEL MOMENTO 
‐ RÉGIMEN DE 
EXCEPCIONES PARA 
DETERMINADOS 
COLECTIVOS A 
DETERMINAR EN LA LEY DE 
PRESUPUESTOS 
‐ POSIBILIDAD DE 
SOLICITUD DE REVISIÓN 
AUTOMÁTICA EN EL CASO 
DE INCREMENTO DE LAS 
BASES 

‐ ‐ ‐ ‐  Artículo 43 bis. Cambios posteriores de base. 
1. Los trabajadores incluidos en el campo de aplicación 
de este régimen especial podrán cambiar hasta cuatro 
veces al año la base por la que viniesen obligados a 
cotizar, eligiendo otra dentro de los límites mínimo y 
máximo que les resulten aplicables en cada ejercicio, 
siempre que así lo soliciten a la Tesorería General de la 
Seguridad Social, con los siguientes efectos: 
a) 1 de abril, si la solicitud se formula entre el 1 de 
enero y el 31 de marzo. 
b) 1 de julio, si la solicitud se formula entre el 1 de 
abril y el 30 de junio. 
c) 1 de octubre, si la solicitud se formula entre el 1 de 
julio y el 30 de septiembre. 
d) 1 de enero del año siguiente, si la solicitud se 
formula entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre. 
2. Los trabajadores autónomos que, en el momento de 
surtir efectos el cambio voluntario de base de 
cotización, reúnan las circunstancias de edad, 
condición, actividad, situación o número de 
trabajadores a su servicio a que se refiere el 
artículo 43.2, sólo podrán elegir una base que esté 
comprendida entre los límites mínimo y máximo 
establecidos específicamente para ellos en cada 
ejercicio por la respectiva Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 
3. Sin perjuicio de lo indicado en los apartados 
anteriores, los trabajadores autónomos que estén 
cotizando por cualquiera de las bases máximas de este 
régimen especial podrán solicitar que, mientras 
mantengan su situación de alta en dicho régimen, su 
base de cotización se incremente automáticamente en 
el mismo porcentaje en que se aumenten esas bases 
máximas. 
Asimismo, los trabajadores autónomos que no estén 
cotizando por cualquiera de las bases máximas podrán 
solicitar que, mientras mantengan su situación de alta, 
su base de cotización se incremente automáticamente 
en el mismo porcentaje en que se aumenten las bases 
máximas de cotización de este régimen especial. En 
ningún caso la base de cotización elegida podrá ser 
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superior al límite máximo que pudiera afectar al 
trabajador. 
Cualquiera de las opciones anteriores que se ejerciten 
simultáneamente con el alta en este régimen especial 
o, posteriormente al alta, durante todo el año natural, 
tendrán efectos desde el día 1 de enero del año 
siguiente a la fecha de presentación de la solicitud. La 
renuncia a estas opciones podrá realizarse, asimismo, 
durante todo el año natural, con efectos a partir del 
día 1 de enero del año siguiente a aquel en el que se 
presente la solicitud 

Artículo 45. Período de 
liquidación y contenido de 
la obligación de cotizar: 
MODIFICACIÓN ÍNTEGRA 
(DF 2ª Tres de la nueva ley) 
‐ ADAPTACIÓN A LOS 
NUEVOS EFECTOS DE 
ALTAS Y BAJAS EN EL RETA 
(NUEVO ART. 46 DEL RD 
84/96) 
‐ EN CASO DE ALTA DE 
OFICIO POR LA TGSS SE 
MANTIENEN LOS EFECTOS 
ANTERIORES (DIA 1 DEL 
MES CORRESPONDIENTE) 
‐ EN EL CASO DE BAJA: 
POSIBILIDAD DE 
REINTEGRO DE LA PARTE 
PROPORCIONAL DE 
COTIZACIONES   
‐ EN EL CASO DE BAJA DE 
OFICIO SE MANTIENE EL 
RÉGIMEN ANTERIOR 
(ÚLTIMO DÍA DEL MES) 
 

1. El periodo de liquidación de la 
obligación de cotizar   al Régimen 
Especial de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos estará 
siempre referido a meses 
completos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cálculo de las cuotas en este 
régimen especial se efectuará 
mediante el sistema de liquidación 
simplificada, regulado en los 
artículos 15 y siguientes. 
2. La obligación de cotizar a este 
Régimen Especial de la Seguridad 
Social nacerá desde el día primero 
del mes natural en que concurran, 
en las personas de que se trate, las 
condiciones determinantes de su 
inclusión en el campo de aplicación 
de este Régimen Especial y se 
extinguirá al vencimiento del 
último día del mes natural en que 
dichas condiciones dejen de 
concurrir en el sujeto de la 
obligación de cotizar, siempre que 

1. El período de liquidación de la 
obligación de cotizar al Régimen 
Especial de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos 
estará siempre referido a meses 
completos, aunque en el caso de 
las altas y de las bajas a que se 
refieren, respectivamente, los 
apartados 2.a) y 4.a) del 
artículo 46 del Reglamento 
general sobre inscripción de 
empresas y afiliación, altas, bajas 
y variaciones de datos de 
trabajadores en la Seguridad 
Social, comprenderá los días de 
prestación efectiva de la actividad 
por cuenta propia en el mes en 
que aquellas se hayan producido, 
exigiéndose la fracción de la cuota 
mensual correspondiente a dichos 
días; a tal efecto, la cuota fija 
mensual se dividirá por treinta en 
todo caso. 
El cálculo de las cuotas en este 
régimen especial se efectuará 
mediante el sistema de 
liquidación simplificada, regulado 
en los artículos 15 y siguientes. 
2. La obligación de cotizar a este 
régimen especial nacerá: 
a) Desde el día en que concurran 
las condiciones determinantes 
para la inclusión en su campo de 
aplicación del sujeto obligado a 
cotizar, en el caso de las altas a 
que se refiere el artículo 46.2.a) 
del Reglamento general sobre 
inscripción de empresas y 
afiliación, altas, bajas y 
variaciones de datos de 
trabajadores en la Seguridad 
Social. 
b) Desde el día primero del mes 
natural en que concurran las 
condiciones determinantes para 
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se comunique la baja en el tiempo 
y en la forma establecidos. 
1º En los casos en que no se 
comunique la baja no se extinguirá 
la obligación de cotizar sino hasta 
el último día del mes natural en 
que la Tesorería General de la 
Seguridad Social conozca el cese 
del trabajador en su actividad por 
cuenta propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la inclusión en su campo de 
aplicación del sujeto obligado a 
cotizar, en los casos de las altas a 
que se refiere el artículo 46.2, 
párrafos b) y c), del Reglamento 
general sobre inscripción de 
empresas y afiliación, altas, bajas 
y variaciones de datos de 
trabajadores en la Seguridad 
Social. 
c) Cuando la Tesorería General de 
la Seguridad Social practique el 
alta de oficio en este régimen 
especial, la obligación de cotizar 
nacerá desde el día primero del 
mes natural en que resulte 
acreditada la concurrencia de los 
requisitos para la inclusión en su 
campo de aplicación. 
3. La obligación de cotizar a este 
régimen especial se extinguirá: 
a) Desde el día en que las 
condiciones de inclusión en su 
campo de aplicación dejen de 
concurrir en el sujeto de la 
obligación de cotizar, en el caso 
de las bajas a que se refiere el 
artículo 46.4.a) del Reglamento 
general sobre inscripción de 
empresas y afiliación, altas, bajas 
y variaciones de datos de 
trabajadores en la Seguridad 
Social, siempre que la baja se 
comunique en el tiempo y la 
forma establecidos. 
En este supuesto, si la liquidación 
se hubiera realizado e ingresado 
hasta el último día del respectivo 
mes natural, la Tesorería General 
de la Seguridad Social procederá a 
efectuar la devolución que en 
cada caso corresponda, sin 
aplicación de recargo o interés 
alguno. La referida devolución se 
efectuará mediante transferencia 
bancaria, en el plazo de los dos 
meses siguientes a aquel en que 
se hubiera efectuado el ingreso, 
salvo en aquellos casos en que el 
trabajador fuese deudor de la 
Seguridad Social o tuviese 
concedido un aplazamiento o 
moratoria, en cuyo caso el 
importe a reintegrar se aplicará a 
la deuda pendiente de ingreso o 
de amortización, salvo para el 
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Cuando la Tesorería    General de 
la Seguridad Social practique la 
baja de oficio, por conocer el cese  
en la actividad como consecuencia 
de la actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, por los 
datos   obrantes en la misma o en 
una entidad gestora o por 
cualquier otro  procedimiento, la 
obligación de cotizar se extinguirá 

caso de deuda exigible 
garantizada mediante aval 
genérico. 
b) Al vencimiento del último día 
del mes natural en que las 
condiciones de inclusión en su 
campo de aplicación dejen de 
concurrir en el sujeto de la 
obligación de cotizar, en el caso 
de las bajas a que se refiere el 
artículo 46.4.b) del Reglamento 
general sobre inscripción de 
empresas y afiliación, altas, bajas 
y variaciones de datos de 
trabajadores en la Seguridad 
Social, siempre que la baja se 
comunique en el tiempo y la 
forma establecidos. 
c) En los casos en que no se 
comunique la baja no se 
extinguirá la obligación de cotizar 
sino hasta el último día del mes 
natural en que la Tesorería 
General de la Seguridad Social 
conozca el cese del trabajador en 
su actividad por cuenta propia. 
d) Cuando la Tesorería General de 
la Seguridad Social practique la 
baja de oficio, por conocer el cese 
en la actividad como 
consecuencia de la actuación de 
la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, por los datos 
obrantes en la misma o en una 
entidad gestora o por cualquier 
otro procedimiento, la obligación 
de cotizar se extinguirá el último 
día del mes natural en que se 
haya llevado a cabo dicha 
actuación inspectora o se hayan 
recibido los datos o documentos 
que acrediten el cese en la 
actividad. 
No obstante lo dispuesto en el 
párrafo anterior, los interesados 
podrán demostrar, por cualquier 
medio de prueba admitido en 
derecho, que el cese en la 
actividad tuvo lugar en otra fecha 
a efectos de la extinción de la 
obligación de cotizar, sin 
perjuicio, en su caso, de los 
efectos que deban producirse 
tanto en orden a la devolución de 
las cuotas que resulten 
indebidamente ingresadas como 
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el último día del mes natural en 
que se haya llevado a cabo dicha 
actuación inspectora  o se hayan 
recibido los   datos o documentos 
que acrediten el cese en la 
actividad. 
2º No obstante lo dispuesto en el 
párrafo anterior, los interesados 
podrán demostrar, por cualquier 
medio de prueba admitido en 
derecho, que el cese en la 
actividad tuvo lugar en otra fecha a 
efectos de la extinción de la 
obligación   de cotizar, sin 
perjuicio, en su caso, de los efectos 
que deban producirse tanto en 
orden a la devolución de las cuotas 
que resulten indebidamente 
ingresadas como respecto del 
reintegro de las prestaciones que 
resulten indebidamente 
percibidas, salvo que por 
aplicación de las prescripciones no 
fueran exigibles la devolución ni el 
reintegro. 
3. La cotización por la prestación 
de incapacidad temporal derivada 
de contingencias comunes se 
regirá por las siguientes normas: 
 
1ª En los supuestos de cobertura 
obligatoria de dicha prestación, la 
obligación de cotizar   nacerá y se 
extinguirá conforme a lo indicado 
en   el apartado 2, salvo en las 
situaciones previstas en los 
artículos 47.3.4ª y 47 bis 4.2ª del 
Reglamento General sobre 
Inscripción de Empresas y 
Afiliación, Altas, Bajas y 
Variaciones de Datos de 
Trabajadores en la Seguridad 
Social, en que su nacimiento 
coincidirá con los efectos 
establecidos en dichos preceptos 
para la protección obligatoria de 
esa prestación. 
 
 
2ª En los supuestos de 
acogimiento voluntario a dicha 
prestación, en los términos 
previstos en los artículos 47.3 y 47 
bis 4 del Reglamento General 
antes citado, el contenido de la 
obligación de cotizar será el 

respecto del reintegro de las 
prestaciones que resulten 
indebidamente percibidas, salvo 
que por aplicación de las 
prescripciones no fueran exigibles 
la devolución ni el reintegro. 
4. La cotización por la prestación 
de incapacidad temporal derivada 
de contingencias comunes en este 
régimen especial se regirá por las 
siguientes normas: 
1.ª En los supuestos de cobertura 
obligatoria de dicha prestación, la 
obligación de cotizar nacerá y se 
extinguirá conforme a lo indicado 
en los apartados 2 y 3 de este 
artículo, salvo en las situaciones 
previstas en los artículos 47.3.4.ª 
y 47 bis.4.2.ª del Reglamento 
general sobre inscripción de 
empresas y afiliación, altas, bajas 
y variaciones de datos de 
trabajadores en la Seguridad 
Social, en que su nacimiento 
coincidirá con los efectos 
establecidos en dichos preceptos 
para la protección obligatoria de 
esa prestación. 
2.ª En los supuestos de 
acogimiento voluntario a dicha 
prestación, en los términos 
previstos en los artículos 47.3 y 47 
bis.4 del Reglamento general 
antes citado, el contenido de la 
obligación de cotizar será el 
siguiente: 
a) Cuando la solicitud de mejora 
se presente simultáneamente con 
la petición de alta en este 
régimen especial, la obligación de 
cotizar nacerá desde el mismo día 
en que surta efectos dicha alta. 
Cuando los trabajadores que ya 
estuvieran en alta formulen la 
petición de acogimiento 
voluntario a la prestación de 
incapacidad temporal, la 
obligación de cotizar nacerá 
desde el día 1 de enero del año 
siguiente al de la solicitud. 
b) La obligación de cotizar se 
mantendrá por un período 
mínimo de un año natural y se 
prorrogará automáticamente por 
períodos de igual duración. 
c) La obligación de cotizar por 
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siguiente: 
a) Cuando la solicitud de mejora se 
presente simultáneamente con la 
petición de alta en este Régimen 
Especial, la obligación de cotizar   
nacerá desde el día 1 del mes en 
que surta efectos el alta en el 
Régimen. 
Cuando los trabajadores que ya 
estuvieran en alta formulen la 
petición de acogimiento voluntario 
a la prestación de incapacidad 
temporal, la obligación de cotizar 
nacerá desde el       día 1 de enero 
del año siguiente al de la solicitud. 
b) La obligación de cotizar  se 
mantendrá por un   período 
mínimo de un año natural y se 
prorrogará automáticamente por 
períodos de igual duración. 
c) La obligación de cotizar por 
incapacidad temporal  se 
extinguirá por renuncia a la misma, 
en los             supuestos y con los 
efectos previstos en los artículos 
indicados, o por la baja en este 
Régimen Especial, con efectos 
desde el día 1 del mes siguiente a 
aquel en que se produzca. 
4. La cotización por las 
contingencias profesionales 
determinará, para los trabajadores 
obligados o acogidos 
voluntariamente a su cobertura, el 
nacimiento de la obligación de 
cotizar por la misma base por la 
que coticen por contingencias 
comunes y conforme a los tipos de 
cotización de la tarifa de primas 
vigente. 
 
 
 
 
En el supuesto de trabajadores 
incluidos en el Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta 
Propia Agrarios que no hubiesen 
optado por proteger la totalidad 
de las contingencias profesionales, 
la cotización obligatoria respecto a 
las de invalidez y muerte y 
supervivencia se efectuará 
aplicando a la base elegida el tipo 
de cotización fijado, para cada 
ejercicio económico, en la Ley de 

incapacidad temporal se 
extinguirá por renuncia a su 
cobertura, en los supuestos y con 
los efectos previstos en los 
artículos indicados, o por la baja 
en este régimen especial, con los 
efectos previstos en el apartado 3 
de este artículo. 
 
5. La cotización por las 
contingencias de accidentes de 
trabajo y enfermedades 
profesionales en este régimen 
especial determinará, para los 
trabajadores obligados o acogidos 
voluntariamente a su cobertura, 
el nacimiento de la obligación de 
cotizar por la misma base por la 
que coticen por contingencias 
comunes y conforme a los tipos 
de cotización de la tarifa de 
primas vigente. 
En el supuesto de trabajadores 
incluidos en el Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta 
Propia Agrarios que no hubiesen 
optado por proteger la totalidad 
de las contingencias 
profesionales, la cotización 
obligatoria respecto a las de 
incapacidad permanente y 
muerte y supervivencia se 
efectuará aplicando a la base 
elegida el tipo de cotización 
fijado, para cada ejercicio 
económico, en la Ley de 
Presupuestos Generales del 
Estado. 
6. En el supuesto de que los 
trabajadores autónomos, que 
estuviesen obligados o acogidos 
voluntariamente a la protección 
por incapacidad temporal y frente 
a las contingencias profesionales, 
queden exentos de cotizar por 
tener cumplidos 65 o más años de 
edad y reunir los períodos de 
cotización previstos en el 
artículo 311 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad 
Social, la obligación de cotizar por 
incapacidad temporal y por las 
contingencias profesionales se 
mantendrá, según los casos, hasta 
la fecha de efectos de la renuncia 
a dicha cobertura o de la baja en 
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Presupuestos Generales del 
Estado. 
 
5. En el supuesto de que los 
trabajadores autónomos,  que 
estuviesen obligados o acogidos 
voluntariamente a la protección 
por incapacidad temporal y frente 
a las contingencias profesionales, 
queden exentos de cotizar por 
tener cumplidos 65 o más años de 
edad y acreditar 35 o más años de 
cotización efectiva a la Seguridad 
Social conforme a la disposición 
adicional trigésima segunda de la 
Ley General de la Seguridad Social, 
la obligación de cotizar por 
incapacidad temporal y por las 
contingencias profesionales se 
mantendrá, según los casos, hasta 
la fecha de efectos de la renuncia a 
dicha cobertura o de la baja en 
este Régimen Especial. 
6. En lo no previsto en los números 
precedentes, el contenido de la 
obligación de cotizar a este 
Régimen Especial, así como su 
objeto, el período de liquidación y 
la forma, lugar y plazo de la 
liquidación de cuotas se regirán 
por lo dispuesto en los artículos 12 
y siguientes de este Reglamento 

este régimen especial. 
 
7. En lo no previsto en los 
apartados precedentes, el 
contenido de la obligación de 
cotizar a este régimen especial, 
así como su objeto, el período de 
liquidación y la forma, lugar y 
plazo de la liquidación de cuotas 
se regirán por lo dispuesto en los 
artículos 12 y siguientes de este 
reglamento 

Artículo 52. Bases de 
cotización: ADICIÓN DE UN 
NUEVO APARTADO 4 (DF 
2ª Cuatro de la nueva ley) 
AMPLIACIÓN AL GRUPO 
PRIMERO DEL RETM DEL 
NUEVO SISTEMA DE BASE 
DE COTIZACIÓN DEL ART. 
43.2 Y DEL ART. 43 BIS 

‐ ‐ ‐ ‐  4. Lo establecido en el artículo 43.2 en materia de 
bases de cotización y la posibilidad de efectuar los 
cambios posteriores de base de cotización a que se 
refiere el artículo 43 bis resultarán de aplicación a los 
trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo 
primero de cotización de este régimen especial 

Artículo 55. Contenido y 
circunstancias de la 
obligación de cotizar: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 (DF 2ª Cinco 
de la nueva ley) 
ADAPTACIÓN REFERENCIAL 
AL NUEVO MARCO DE 
EFECTOS DE ALTAS Y BAJAS 

2. Respecto de los trabajadores 
por cuenta propia incluidos en este 
régimen especial, el período, 
forma y plazo de la liquidación de 
las cuotas y el nacimiento, 
duración y extinción de la 
obligación de cotizar se regirán por 
lo dispuesto en los apartados 1 y 2 
del artículo 45 

2. Respecto de los trabajadores 
por cuenta propia incluidos en 
este régimen especial, el periodo, 
forma y plazo de la liquidación de 
las cuotas y el nacimiento, 
duración y extinción de la 
obligación de cotizar se regirán 
por lo dispuesto en los 
apartados 1 a 3 del artículo 45 

F) MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO 1415/2004, 

DE 11 DE JUNIO 
PRECEPTO AFECTADO  ANTERIOR REDACTADO  NUEVO REDACTADO 

Artículo 10. Recargos:  1.  Las deudas con la Seguridad  1. Las deudas con la Seguridad 
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MODIFICACIÓN DE LOS 
APARTADOS 1 Y 2 (DF 3ª 
Uno de la nueva ley) 
ADAPTACIÓN AL NUEVO 
REDACTADO DEL ARTÍCULO 
30 LGSS 

Social cuyo   objeto esté 
constituido por cuotas, cuando no 
se abonen en el plazo 
reglamentario de ingreso, 
devengarán los siguientes 
recargos: 
a) Cuando los sujetos responsables 
del pago hubieran cumplido dentro  
de plazo las obligaciones en 
materia de liquidación establecidas 
en los apartados 1 y 2 del      
artículo 26 del texto  refundido de 
la Ley General de la Seguridad 
Social, un recargo del 20 por ciento 
de la deuda, si se abonasen las 
cuotas debidas tras el vencimiento 
del plazo para su ingreso. 
 
 
 
 
 
 
 
b) Cuando los sujetos responsables 
del pago no hubieran cumplido 
dentro  de plazo las obligaciones 
en materia de liquidación 
establecidas en los apartados 1 y 2 
del citado artículo 26: 
1.º Recargo del 20 por ciento de la 
deuda, si se abonasen las cuotas 
debidas antes de la terminación 
del plazo de ingreso establecido en 
la reclamación de deuda o acta de 
liquidación. 
2.º Recargo del 35 por ciento de la 
deuda, si se abonasen las cuotas 
debidas a partir de la terminación 
de dicho plazo de ingreso. 
2.  Las deudas con la Seguridad 
Social que   tengan carácter de 
ingresos de derecho público y cuyo 
objeto esté constituido por 
recursos distintos a cuotas, cuando 
no se abonen dentro del plazo 
reglamentario que tengan 
establecido se incrementarán con 
el recargo previsto en el apartado 
1.a) 

Social cuyo objeto esté 
constituido por cuotas, cuando no 
se abonen en el plazo 
reglamentario de ingreso, 
devengarán los siguientes 
recargos: 
a) Cuando los sujetos 
responsables del pago hubieran 
cumplido dentro de plazo las 
obligaciones en materia de 
liquidación establecidas en los 
apartados 1 y 2 del artículo 29 del 
texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social: 
1.º Recargo del 10 por ciento de 
la deuda, si se abonasen las 
cuotas debidas dentro del primer 
mes natural siguiente al del 
vencimiento del plazo para su 
ingreso. 
2.º Recargo del 20 por ciento de 
la deuda, si se abonasen las 
cuotas debidas a partir del 
segundo mes natural siguiente al 
del vencimiento del plazo para su 
ingreso. 
b) Cuando los sujetos 
responsables del pago no 
hubieran cumplido dentro de 
plazo las obligaciones en materia 
de liquidación establecidas en los 
apartados 1 y 2 del citado 
artículo 29: 
1.º Recargo del 20 por ciento de 
la deuda, si se abonasen las 
cuotas debidas antes de la 
terminación del plazo de ingreso 
establecido en la reclamación de 
deuda o acta de liquidación. 
2.º Recargo del 35 por ciento de 
la deuda, si se abonasen las 
cuotas debidas a partir de la 
terminación de dicho plazo de 
ingreso. 
2. Las deudas con la Seguridad 
Social que tengan carácter de 
ingresos de derecho público y 
cuyo objeto esté constituido por 
recursos distintos a cuotas, 
cuando no se abonen dentro del 
plazo reglamentario que tengan 
establecido, se incrementarán con 
el recargo del 20 por ciento 

Disposición adicional 
octava: MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (DF 3ª Dos de la 

Disposición adicional octava. 
Domiciliación del pago de cuotas 
en el Sistema Especial para 

Disposición adicional octava. 
Supuestos de domiciliación 
obligatoria del pago de cuotas. 
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nueva ley) 
AMPLIACIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN DE 
DOMICILIACIÓN EN 
CUENTA DE LAS CUOTAS AL 
RETA Y TRABAJADORES 
POR CUENTA PROPIA DEL 
RETM 

Empleados de Hogar  
En el Sistema Especial para 
Empleados de Hogar establecido 
en el Régimen General de la 
Seguridad Social, el ingreso de la 
cotización deberá realizarse 
obligatoriamente mediante el 
sistema de domiciliación en 
cuenta, abierta en una entidad 
financiera autorizada para actuar 
como oficina recaudadora de la 
Seguridad Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La modificación de la cuenta en 
que esté domiciliado el pago de las 
cuotas de este sistema especial 
tendrá efectos el mismo mes en 
que se comunique, de formularse 
la comunicación entre los días 1 y 
10 de cada mes, y a partir del mes 
siguiente a aquel en que se 
comunique, de formularse la 
comunicación entre los días 11 y 
último de cada mes 

Los sujetos responsables del 
cumplimiento de la obligación de 
cotizar incluidos en los Regímenes 
Especiales de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos y de 
los Trabajadores del Mar, en el 
caso de trabajadores por cuenta 
propia, así como en el Sistema 
Especial para Empleados de Hogar 
establecido en el Régimen 
General de la Seguridad Social, 
deberán efectuar el pago de las 
cuotas mediante el sistema de 
domiciliación en cuenta, abierta 
en una entidad financiera 
autorizada para actuar como 
oficina recaudadora de la 
Seguridad Social. 
En estos supuestos, la 
modificación de la cuenta en que 
esté domiciliado el pago de las 
cuotas tendrá efectos el mismo 
mes en que se comunique, de 
formularse la comunicación entre 
los días 1 y 10 de cada mes, y a 
partir del mes siguiente a aquel 
en que se comunique, de 
formularse la comunicación entre 
los días 11 y último de cada mes 

G) MODIFICACIONES DEL REAL DECRETO 416/2015, DE 29 DE MAYO, SOBRE 
DEPÓSITO DE ESTATUTOS DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y 

EMPRESARIALES 
PRECEPTO AFECTADO  ANTERIOR REDACTADO  NUEVO REDACTADO 

Artículo 1. Objeto: 
MODIFICACIÓN DEL 
PÁFRRAFO PRIMERO (DF 7ª 
Uno de la nueva ley) 
NUEVO ÁMBITO 
SUBJETIVO DE LAS 
PATRONALES 

De conformidad con la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto , 
de Libertad Sindical y la Ley 
19/1977, de 1 de  abril , sobre 
regulación del derecho de 
asociación sindical, este real 
decreto tiene por objeto regular el 
depósito de los estatutos de las 
organizaciones sindicales y 
empresariales, integradas por 
empresarios con trabajadores a su 
cargo, así como de los demás actos 
incluidos en su ámbito de 
aplicación, gestionado por medios 
electrónicos. 

De conformidad con la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, 
de Libertad Sindical, y la 
Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre 
regulación del derecho de 
asociación sindical, este real 
decreto tiene por objeto regular 
el depósito de los estatutos de las 
organizaciones sindicales y 
empresariales, entre cuyos fines 
estén incluidos los propiamente 
laborales que las identifican, así 
como de los demás actos 
incluidos en su ámbito de 
aplicación, gestionado por medios 
electrónicos 

DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA DEL 
ANTERIOR CAMBIO (DF 7ª Dos de la nueva 

El Gobierno podrá modificar mediante real decreto lo 
dispuesto en el apartado anterior 
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ley) 

H) MODIFICACIONES LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN 
SOCIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, DE 4 DE 

AGOSTO 
PRECEPTO AFECTADO  ANTERIOR REDACTADO  NUEVO REDACTADO 

Artículo 22. Infracciones 
graves en materia de 
Seguridad Social: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 7 (DF 9ª Uno de 
la nueva ley) 
ADAPTACIÓN AL NUEVO 
MODELO DE ALTAS EN EL 
RETA Y SUS EFECTOS 
ENTRADA EN VIGOR CON 
EFECTOS DE 01.01.2018 (DF 
13ª) 

Se consideran infracciones graves 
las siguientes: 
(…) 
7. No solicitar los trabajadores por 
cuenta propia, en tiempo y forma, 
su afiliación inicial o alta en el 
correspondiente régimen especial 
de la Seguridad Social cuando la 
omisión genere impago de la 
cotización que corresponda 

Se consideran infracciones graves 
las siguientes: 
(…) 
7. No solicitar los trabajadores 
por cuenta propia: 
a) Su afiliación y hasta tres altas 
dentro de cada año natural, en el 
correspondiente régimen especial 
de la Seguridad Social, o solicitar 
las mismas fuera del plazo 
establecido, como consecuencia 
de actuación inspectora. 
b) Su afiliación y hasta tres altas 
dentro de cada año natural, en el 
correspondiente régimen especial 
de la Seguridad Social, o solicitar 
las mismas fuera del plazo 
establecido, sin que medie 
actuación inspectora. 
c) El resto de las altas que, en su 
caso, se produzcan dentro de 
cada año natural o solicitarlo 
fuera de plazo, cuando la omisión 
genere impago de la cotización 
que corresponda 

Artículo 40. Cuantía de las 
sanciones: MODIFICACIÓN 
DEL PRIMER PÁRRAFO Y 
DEL PUNTO 1 DE LA LETRA 
E) DEL APARTADO 1 (DF 9ª 
Dos de la nueva ley) 
ADAPTACIÓN AL NUEVO 
TIPO SANCIONADOR 

e) Las infracciones   señaladas en 
los          artículos 22.2 y 23.1.a) se 
sancionarán: 
1. La infracción grave del artículo 
22.2 se sancionará con la multa 
siguiente: en su grado mínimo, de 
3.126 a 6.250 euros; en su grado 
medio, de 6.251 a 8.000 euros y, 
en su grado máximo, de 8.001 a 
10.000 euros 

e) Las infracciones señaladas en 
los artículos 22.2, 22.7 a) y 23.1.a) 
se sancionarán: 
1. La infracción grave de los 
artículos 22.2 y 22.7 a) se 
sancionará con la multa siguiente: 
en su grado mínimo, de 3.126 
a 6.250 euros; en su grado medio, 
de 6.251 a 8.000 euros y, en su 
grado máximo, de 8.001 a 10.000 
euros 

I) MODIFICACIONES DE LA LEY 35/2006, DE 28 DE NOVIEMBRE, DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y DE 

MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS LEYES DE LOS IMPUESTOS SOBRE 
SOCIEDADES, SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES Y SOBRE EL 

PATRIMONIO 
PRECEPTO AFECTADO  ANTERIOR REDACTADO  NUEVO REDACTADO 

Artículo 30. Normas para la 
determinación del 
rendimiento neto en 
estimación directa: 
MODIFICACIÓN DE LA 
REGLA 5.ª DEL 
APARTADO 2 (art. 11 de la 

2. Junto a las reglas  generales del 
artículo 28 de esta Ley se tendrán 
en cuenta las  siguientes 
especiales: 
1.ª No tendrán la   consideración 
de gasto deducible las 
aportaciones   a mutualidades de 

2. Junto a las reglas generales del 
artículo 28 de esta Ley se tendrán 
en cuenta las siguientes 
especiales: 
1.ª No tendrán la consideración 
de gasto deducible las 
aportaciones a mutualidades de 
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nueva ley) 
INCLUSIÓN COMO GASTOS 
FISCALMENTE DEDUCIBLES 
LOS DERIVADOS DEL USO 
DE LA VIVIENDA PROPIA 
PARA EL DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD COMO 
AUTÓNOMO, ASI COMO 
LOS GASTOS DE 
MANUTENCIÓN DE ORIGEN 
PROFESIONAL 

previsión  social del propio 
empresario o profesional, sin 
perjuicio de lo previsto en el 
artículo 51 de esta Ley. 
No obstante, tendrán la 
consideración de gasto deducible 
las cantidades abonadas en virtud 
de contratos de seguro, 
concertados con   mutualidades de 
previsión  social por profesionales 
no integrados en el régimen 
especial de la Seguridad Social de 
los trabajadores  por cuenta propia 
o autónomos, cuando,   a efectos 
de dar cumplimiento a la 
obligación prevista en la 
disposición adicional decimoquinta 
de la Ley  30/1995, de 8 de 
noviembre ,  de ordenación y 
supervisión de los seguros 
privados, actúen como alternativas 
al régimen especial de la Seguridad 
Social mencionado, en la parte  
que tenga por objeto la cobertura 
de contingencias atendidas   por 
dicho régimen especial,  con el 
límite de la cuota máxima por 
contingencias comunes que esté   
establecida, en cada ejercicio 
económico, en el citado régimen 
especial. 
2.ª Cuando resulte debidamente 
acreditado, con el oportuno 
contrato laboral y la afiliación al 
régimen correspondiente de la 
Seguridad Social, que el cónyuge o 
los hijos menores   del 
contribuyente que   convivan con 
él, trabajan habitualmente y con 
continuidad en las actividades 
económicas desarrolladas por  el 
mismo, se deducirán, para la 
determinación de los 
rendimientos, las  retribuciones 
estipuladas   con cada uno de ellos, 
siempre que no sean superiores a 
las de mercado correspondientes a 
su cualificación profesional y 
trabajo desempeñado. Dichas 
cantidades se considerarán 
obtenidas por el cónyuge o los 
hijos menores en concepto de 
rendimientos de trabajo a todos 
los efectos tributarios. 
3.ª Cuando el cónyuge o los hijos 
menores del   contribuyente que 

previsión social del propio 
empresario o profesional, sin 
perjuicio de lo previsto en el 
artículo 51 de esta Ley. 
No obstante, tendrán la 
consideración de gasto deducible 
las cantidades abonadas en virtud 
de contratos de seguro, 
concertados con mutualidades de 
previsión social por profesionales 
no integrados en el régimen 
especial de la Seguridad Social de 
los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos, cuando, a 
efectos de dar cumplimiento a la 
obligación prevista en la 
disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre , de 
ordenación y supervisión de los 
seguros privados, actúen como 
alternativas al régimen especial 
de la Seguridad Social 
mencionado, en la parte que 
tenga por objeto la cobertura de 
contingencias atendidas por dicho 
régimen especial, con el límite de 
la cuota máxima por 
contingencias comunes que esté 
establecida, en cada ejercicio 
económico, en el citado régimen 
especial. 
2.ª Cuando resulte debidamente 
acreditado, con el oportuno 
contrato laboral y la afiliación al 
régimen correspondiente de la 
Seguridad Social, que el cónyuge 
o los hijos menores del 
contribuyente que convivan con 
él, trabajan habitualmente y con 
continuidad en las actividades 
económicas desarrolladas por el 
mismo, se deducirán, para la 
determinación de los 
rendimientos, las retribuciones 
estipuladas con cada uno de ellos, 
siempre que no sean superiores a 
las de mercado correspondientes 
a su cualificación profesional y 
trabajo desempeñado. Dichas 
cantidades se considerarán 
obtenidas por el cónyuge o los 
hijos menores en concepto de 
rendimientos de trabajo a todos 
los efectos tributarios. 
3.ª Cuando el cónyuge o los hijos 
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convivan con él realicen cesiones 
de bienes o derechos que   sirvan 
al objeto de la actividad económica 
de  que se trate, se deducirá, para 
la determinación de los 
rendimientos del titular de la 
actividad, la contraprestación 
estipulada, siempre que no exceda 
del valor de mercado y, a falta de 
aquella, podrá deducirse la 
correspondiente a este último. La   
contraprestación o el valor de 
mercado se considerarán 
rendimientos del capital del 
cónyuge o los hijos menores a 
todos los efectos tributarios. 
Lo dispuesto en esta regla no será 
de aplicación cuando se trate de 
bienes y       derechos que sean 
comunes a ambos cónyuges. 
4.ª Reglamentariamente  podrán 
establecerse reglas especiales para 
la cuantificación de  determinados 
gastos  deducibles en el caso de 
empresarios y profesionales en 
estimación directa   simplificada, 
incluidos los de difícil justificación. 
La cuantía que con arreglo a dichas 
reglas especiales se determine 
para el conjunto de provisiones 
deducibles y gastos de difícil 
justificación no podrá ser superior 
a 2.000 euros anuales. 
5.ª Tendrán la consideración   de 
gasto deducible para la 
determinación del rendimiento 
neto en estimación directa, las 
primas de seguro de enfermedad 
satisfechas por el contribuyente en 
la parte correspondiente a su 
propia cobertura y a la de su 
cónyuge e hijos menores de 
veinticinco años que convivan con 
él. El límite máximo de deducción 
será de 500 euros por cada una de 
las personas señaladas 
anteriormente o de 1.500 euros 
por cada una de ellas con 
discapacidad 

menores del contribuyente que 
convivan con él realicen cesiones 
de bienes o derechos que sirvan 
al objeto de la actividad 
económica de que se trate, se 
deducirá, para la determinación 
de los rendimientos del titular de 
la actividad, la contraprestación 
estipulada, siempre que no 
exceda del valor de mercado y, a 
falta de aquella, podrá deducirse 
la correspondiente a este último. 
La contraprestación o el valor de 
mercado se considerarán 
rendimientos del capital del 
cónyuge o los hijos menores a 
todos los efectos tributarios. 
Lo dispuesto en esta regla no será 
de aplicación cuando se trate de 
bienes y derechos que sean 
comunes a ambos cónyuges. 
4.ª Reglamentariamente podrán 
establecerse reglas especiales 
para la cuantificación de 
determinados gastos deducibles 
en el caso de empresarios y 
profesionales en estimación 
directa simplificada, incluidos los 
de difícil justificación. La cuantía 
que con arreglo a dichas reglas 
especiales se determine para el 
conjunto de provisiones 
deducibles y gastos de difícil 
justificación no podrá ser superior 
a 2.000 euros anuales. 
5.ª Tendrán la consideración de 
gasto deducible para la 
determinación del rendimiento 
neto en estimación directa: 
a) Las primas de seguro de 
enfermedad satisfechas por el 
contribuyente en la parte 
correspondiente a su propia 
cobertura y a la de su cónyuge e 
hijos menores de veinticinco años 
que convivan con él. El límite 
máximo de deducción será de 500 
euros por cada una de las 
personas señaladas 
anteriormente o de 1.500 euros 
por cada una de ellas con 
discapacidad. 
b) En los casos en que el 
contribuyente afecte 
parcialmente su vivienda habitual 
al desarrollo de la actividad 
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económica, los gastos de 
suministros de dicha vivienda, 
tales como agua, gas, electricidad, 
telefonía e Internet, en el 
porcentaje resultante de aplicar 
el 30 por ciento a la proporción 
existente entre los metros 
cuadrados de la vivienda 
destinados a la actividad respecto 
a su superficie total, salvo que se 
pruebe un porcentaje superior o 
inferior. 
c) Los gastos de manutención del 
propio contribuyente incurridos 
en el desarrollo de la actividad 
económica, siempre que se 
produzcan en establecimientos de 
restauración y hostelería y se 
abonen utilizando cualquier 
medio electrónico de pago, con 
los límites cuantitativos 
establecidos reglamentariamente 
para las dietas y asignaciones 
para gastos normales de 
manutención de los trabajadores 

J) OTRAS PREVISIONES NORMATIVAS CONTENIDAS EN LA NUEVA LEY 
OFERTA FORMATIVA PARA 
TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS 
PARTICIPACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES 
REPRESENTATIVA DE 
AUTÓNOMOS 

Artículo 13. Oferta formativa de los trabajadores autónomos. 
Las organizaciones intersectoriales representativas de autónomos y de 
la economía social participarán en la detección de necesidades, diseño, 
programación y difusión de la oferta formativa para trabajadores 
autónomos a que hace referencia la Ley 30/2015 de 9 de septiembre, 
por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo 
en el ámbito laboral. Estas actividades se financiarán del modo y con las 
limitaciones establecidas en la citada norma 

PARTICIPACIÓN EN EL CES 
PLAZO DE UN AÑO CON 
EFECTOS DE 01.01.2018 (DF 
13ª)  

Disposición adicional primera. Participación de las organizaciones 
intersectoriales representativas del trabajo autónomo en el Consejo 
Económico y Social. 
El Gobierno, en el plazo de un año, en el marco del diálogo social y 
conforme a la normativa del Consejo Económico y Social, adoptará las 
medidas que permitan dar cumplimiento a la Disposición adicional 
octava de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo 
autónomo, relativa a la participación de los trabajadores autónomos en 
el Consejo Económico y Social 

CONSEJO DEL TRABAJO 
AUTÓNOMO 
PLAZO DE UN AÑO (Y SEIS 
MESES PARA EL DIÁLOGO 
SOCIAL A DICHOS EFECTOS) 
CON EFECTOS DE 
01.01.2018 (DF 13ª) 

Disposición adicional segunda. Constitución del Consejo del Trabajo 
Autónomo. 
El Gobierno procederá a la constitución efectiva y puesta en 
funcionamiento del Consejo del Trabajo Autónomo en el plazo máximo 
de un año tras la entrada en vigor de la presente Ley, en los términos 
previstos en el artículo 22 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto 
del trabajo autónomo, así como en el Real Decreto 1613/2010,de 7 de 
diciembre, por el que se crea y regula el Consejo de la representatividad 
de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos en el 
ámbito estatal y se establece la composición y régimen de 
funcionamiento y organización del Consejo del Trabajo Autónomo. 
Para constituir dicho Consejo el Gobierno deberá en el plazo de seis 
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meses desde la entrada en vigor de esta Ley, en el marco del diálogo 
con las organizaciones representativas de trabajadores autónomos y las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas, 
desarrollar los criterios objetivos de representatividad de las 
organizaciones profesionales de trabajadores autónomos que establece 
el artículo 21 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo 
autónomo 

RÉGIMEN APLICATIVO A LA 
CONVERSIÓN DE 
BONIFICACIONES EN 
REDUCCIONES DE CUOTAS 
A LA SEGURIDAD SOCIAL 
TENDENCIA A LA 
SUSTITUCIÓN DE 
BONIFICACIONES POR 
REDUCCIONES DE CUOTAS 
EN EL PLAZO DE CUATRO 
AÑOS Y DENTRO DEL 
PACTO DE TOLEDO 
PLAZO DE CUATRO AÑOS 
CON EFECTOS DE 
01.01.2018 (DF 13ª) 

Disposición adicional tercera. Conversión en bonificaciones de las 
reducciones de cuotas a la Seguridad Social. 
En el ámbito del diálogo social y dentro del marco de los acuerdos a los 
que se llegue en el seno del Pacto de Toledo se impulsará la gradual 
conversión en bonificaciones de las reducciones de cuotas de la 
Seguridad Social. 
Dicha conversión tendrá lugar progresivamente en el plazo máximo de 4 
años, y siempre que se den las condiciones económicas necesarias para 
su asunción a cargo del presupuesto del Servicio Público de Empleo 
Estatal, atendiendo a la evolución del mercado laboral y de la creación 
de empleo 

DETERMINACIÓN DE LA 
“HABITUALIDAD” A 
EFECTOS DEL RETA 
ESTUDIO EN LA COMISIÓN 
PARLAMENTARIA 
CORRESPONDIENTE DE 
DICHO CONCEPTO A 
EFECTOS DE INTEGRACIÓN 
EN EL RETA (CON ESPECIAL 
REFERENCIA A LA NO 
SUPERACIÓN DEL SMI) 
ENTRADA EN VIGOR CON 
EFECTOS DE 01.03.2018 (DF 
13ª) 

Disposición adicional cuarta. Estudio del concepto de habitualidad a 
efectos de la inclusión en el Régimen Especial de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos. 
En el ámbito de la Subcomisión para el estudio de la reforma del 
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
constituida en el Congreso de los Diputados, y oídos los representantes 
de los trabajadores autónomos, se procederá a la determinación de los 
diferentes elementos que condicionan el concepto de habitualidad a 
efectos de la incorporación a dicho régimen. En particular, se prestará 
especial atención a los trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos 
íntegros no superen la cuantía del salario mínimo interprofesional, en 
cómputo anual 

COTIZACIÓN A TIEMPO 
PARCIAL 
ESTUDIO EN LA COMISIÓN 
PARLAMENTARIA 
CORRESPONDIENTE DE 
DICHA MODALIDAD DE 
COTIZACIÓN 

Disposición adicional quinta. Trabajadores autónomos y cotización a 
tiempo parcial. 
En el ámbito de la Subcomisión para el estudio de la reforma del 
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, 
constituida en el Congreso de los Diputados, y oídos los representantes 
de los trabajadores autónomos, se procederá a la determinación de los 
diferentes elementos que hagan posible la implantación de un sistema 
de cotización a tiempo parcial para los trabajadores autónomos, 
mediante el oportuno desarrollo reglamentario del artículo 25 de la 
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, para las 
actividades o colectivos que se consideren, y en todo caso vinculado a 
periodos concretos de su vida laboral 

JUBILACIÓN PARCIAL 
ESTUDIO EN LA COMISIÓN 
PARLAMENTARIA 
CORRESPONDIENTE DE 
DICHA POSIBILIDAD DE 
JUBILACIÓN 

Disposición adicional sexta. Trabajadores autónomos y jubilación 
parcial. 
En el ámbito de la Subcomisión para el estudio de la reforma del 
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, 
constituida en el Congreso de los Diputados, y oídos los representantes 
de los trabajadores autónomos, se procederá a la determinación de los 
diferentes elementos que hagan posible el acceso a la jubilación parcial 
de los trabajadores del citado régimen, incluida la posibilidad de 
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contratar parcialmente o por tiempo completo a un nuevo trabajador 
para garantizar el relevo generacional en los supuestos de trabajadores 
autónomos que no cuentan con ningún empleado 

BONIFICACIONES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE 
FAMILIARES 
BONIFICACIÓN DEL 100 % 
DE CUOTAS PATRONALES 
EN EL CASO DE 
CONTRATACIÓN LABORAL 
DE FAMILIARES, CON EL 
CUMPLIMIENTO DE UNA 
SERIE DE REQUISITOS 

Disposición adicional séptima. Bonificación por la contratación de 
familiares del trabajador autónomo. 
1. La contratación indefinida por parte del trabajador autónomo como 
trabajadores por cuenta ajena de su cónyuge, ascendientes, 
descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta 
el segundo grado inclusive, dará derecho a una bonificación en la cuota 
empresarial por contingencias comunes del 100 por 100 durante un 
período de 12 meses. 
2. Para poder acogerse a esta bonificación será necesario que el 
trabajador autónomo no hubiera extinguido contratos de trabajo, bien 
por causas objetivas o por despidos disciplinarios que hayan sido 
declarados judicialmente improcedentes, bien por despidos colectivos 
que hayan sido declarados no ajustados a Derecho, en los doce meses 
anteriores a la celebración del contrato que da derecho a la bonificación 
prevista. 
3. El empleador deberá mantener el nivel de empleo en los seis meses 
posteriores a la celebración de los contratos que dan derecho a la citada 
bonificación. A efectos de examinar el nivel de empleo y su 
mantenimiento, no se tendrán en cuenta las extinciones de contratos 
de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios que no 
hayan sido declarados improcedentes, los despidos colectivos que no 
hayan sido declarados no ajustados a Derecho, así como las extinciones 
causadas por dimisión, muerte o incapacidad permanente total, 
absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del 
tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del 
contrato, o por resolución durante el periodo de prueba. 
4. La bonificación de cuotas prevista en esta disposición adicional se 
financiará con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del 
Servicio Público de Empleo Estatal. 
5. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en ejercicio de las 
competencias que le atribuye la Ley 23/2015, de 21 de julio, 
Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
procederá a la comprobación del cumplimiento de las condiciones que 
regulan las bonificaciones a que se refiere la presente disposición 
adicional. 
6. En lo no previsto en esta disposición, será de aplicación lo dispuesto 
en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para 
la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en sus 
artículos 2.7, 6.1.b) y 6.2 

DESARROLLO 
REGLAMENTARIO 

Disposición final undécima. Rango reglamentario. 
Lo establecido en las disposiciones finales primera, segunda y tercera 
tendrá rango de real decreto y podrá ser modificado mediante norma 
de igual rango. 
Disposición final duodécima. Habilitación normativa. 
1. Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones 
reglamentarias sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo 
dispuesto en la presente ley. 
2. La Ministra de Empleo y Seguridad Social procederá a ampliar el 
ámbito de aplicación del Sistema de remisión electrónica de datos de la 
Seguridad Social a fin de extenderlo con carácter general a los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos, así como a efectuar otras 
actualizaciones en la regulación de dicho Sistema, mediante la reforma 
de la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el 
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mismo 

K) DEROGACIÓN NORMATIVA (DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA DE LA 
NUEVA LEY) 

APARTADO 1: CRITERIO 
GENERAL DEROGATIVO 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en esta ley 

APARTADO 2: 
DEROGACIÓN EXPRESA DE 
LOS ARTÍCULOS 24, 25 Y 26 
DE LA ORDEN DE 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 1970, POR 
LA QUE SE DICTAN 
NORMAS PARA 
APLICACIÓN Y 
DESARROLLO DEL RÉGIMEN 
ESPECIAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES POR 
CUENTA PROPIA O 
AUTÓNOMOS 

Artículo 24. Elección de base  
1.  Las personas que causen alta en este Régimen Especial podrán 
elegir la base de cotización entre las establecidas, siempre que opten 
expresamente por cualquiera de ellas dentro del plazo señalado para 
solicitar el alta en el artículo 11 y, en su caso, con las limitaciones que 
resulten de lo dispuesto en el artículo siguiente. 
2.  La elección surgirá efectos desde que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21, nazca la obligación de cotizar. 
Artículo 25. Límite a la elección de base  
1. No obstante lo dispuesto en el número 1 del artículo anterior, para 
quienes en el momento de causar alta en este Régimen Especial 
tuvieran cumplidos los cincuenta y cinco años de edad, el derecho de 
elección que en aquél se regula quedará limitado por la base de 
cotización que a estos efectos establece anualmente el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 
2. El límite expresado en el número anterior, para las personas a que el 
mismo se refiere, cuando éstas hayan causado baja en cualquier 
Régimen de la Seguridad Social durante los doce meses anteriores a su 
alta en éste, quedará elevado, en su caso, hasta la base coincidente con 
aquella por la que últimamente hubiesen cotizado o, si no existiese 
coincidencia, con la más próxima por exceso. 
Artículo 26. Cambios posteriores de base  
1. Las personas incluidas en el campo de aplicación de este régimen 
especial podrán cambiar dos veces al año la base por la que viniesen 
obligadas a cotizar, eligiendo otra, dentro de los límites mínimo y 
máximo aplicables en cada ejercicio, siempre que así lo soliciten de la 
Tesorería General de la Seguridad Social antes del 1 de mayo, con 
efectos del 1 de julio siguiente, y antes del 1 de noviembre, con efectos 
del 1 de enero del año siguiente. 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los trabajadores 
por cuenta propia o autónomos incluidos en este régimen especial que 
tengan la edad de cincuenta o más años en el momento de surtir 
efectos el cambio voluntario de base de cotización, sólo podrán elegir 
una base que esté comprendida entre los límites mínimo y máximo 
establecidos específicamente para ellos en cada ejercicio por la 
respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado y la Orden anual 
de cotización a la Seguridad Social, de desarrollo de las normas 
contenidas al respecto en dicha Ley de Presupuestos. 
3. Sin perjuicio de lo indicado en los apartados anteriores, los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos que estén cotizando por 
cualquiera de las bases máximas de este régimen especial podrán 
solicitar que, mientras mantengan su situación de alta en dicho 
régimen, su base de cotización se incremente automáticamente en el 
mismo porcentaje en que se aumenten dichas bases máximas. 
Asimismo, los trabajadores por cuenta propia o autónomos que no 
estén cotizando por cualquiera de las bases máximas podrán solicitar 
que, mientras mantengan su situación de alta, su base de cotización se 
incremente automáticamente en el mismo porcentaje en que se 
aumenten las bases máximas de cotización de este régimen especial. En 
ningún caso, la base de cotización elegida podrá ser superior al tope 
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máximo de cotización que pudiera afectar al trabajador. 
Cualquiera de las opciones anteriores que se ejerciten simultáneamente 
con el alta en este régimen especial o, posteriormente al alta, antes del 
día primero de noviembre de cada año, tendrán efectos desde el día 1 
de enero del año siguiente a la fecha de la solicitud. La renuncia a estas 
opciones podrá realizarse en el mismo plazo y tendrá efectos a partir 
del 31 de diciembre del año en el que se presente la solicitud 

L) ENTRADA EN VIGOR 
Disposición final 
decimotercera. Entrada en 
vigor 
EN GENERAL: 26 de octubre 
de 2017 
‐ NUEVO SISTEMA DE 
RECARGOS (art. 1), NUEVO 
RÉGIMEN DE REDUCCIÓN 
DE CUOTAS (arts. 3 y 4) Y 
NUEVO RÉGIMEN DE 
DEDUCCIONES FISCALES 
(art. 11): 1 de enero de 
2018   

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», a excepción de: 
a) Los artículos 1, 3, 4 y 11 y las disposiciones finales primera, segunda, 
tercera y novena, que entrarán en vigor el día 1 de enero de 2018. 
b) La disposición final cuarta, que entrará en vigor el día primero del 
segundo mes natural siguiente a la entrada en vigor de la disposición 
final segunda 

 

IR A INICIO
 

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 (BOE DE 9 DE NOVIEMBRE): CUADRO‐RESUMEN 

DE ASPECTOS AFECTANTES AL ORDEN SOCIAL 
AUTOR: MIQUEL ÀNGEL FALGUERA BARÓ 

A) CRITERIOS DE APLICACIÓN: RÉGIMEN DE INCLUSIONES Y EXCLUSIONES 
B) TIPOLOGÍA DE CONTRATOS PÚBLICOS 

C) LÍMITES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS: ASPECTOS 
AFECTANTES A LA DESCENTRALIZACIÓN Y “PRIVATIZACIÓN” 

D) LICITACIÓN PÚBLICA: ASPECTOS AFECTANTES AL DERECHO DEL TRABAJO 
E) REGULACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES TRAS LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
F) SUBCONTRATACIÓN 
G) EFECTOS DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS CONTRATISTAS 
H) OTRAS MEDIDAS ESPECÍFICAS SOBRE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
I) OTRAS DISPOSICIONES ADICIONALES 
J) ENTRADA EN VIGOR 

A) CRITERIOS DE APLICACIÓN: RÉGIMEN DE INCLUSIONES Y EXCLUSIONES 
ÁMBITO MATERIAL  Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la 
presente Ley en la forma y términos previstos en la misma, los contratos 
onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades 
enumeradas en el artículo 3. 
Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en que el 
contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa 
o indirecta. 
2. Están también sujetos a la presente Ley, en los términos que en ella se 
señalan, los contratos subvencionados por entidades que tengan la 
consideración de poderes adjudicadores que celebren otras personas físicas o 
jurídicas en los supuestos previstos en el artículo 23 relativo a los contratos 
subvencionados sujetos a una regulación armonizada. 
3. La aplicación de esta Ley a los contratos que celebren las Comunidades 
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Autónomas y las entidades que integran la Administración Local, o los 
organismos dependientes de las mismas, así como a los contratos 
subvencionados por cualquiera de estas entidades, se efectuará en los términos 
previstos en la Disposición final primera de la presente Ley relativa a los títulos 
competenciales. 
4. A los efectos de identificar las prestaciones que son objeto de los contratos 
regulados en esta Ley, se utilizará el «Vocabulario común de contratos públicos», 
aprobado por el Reglamento (CE) n.º 2195/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario 
común de contratos públicos (CPV), o normativa comunitaria que le sustituya 

ADJUDICADORES DE 
CONTRATOS PÚBLICOS A LOS 
QUE SE APLICA LA LEY 

Artículo 3. Ámbito subjetivo. 
1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público las 
siguientes entidades: 
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las 
Entidades que integran la Administración Local. 
b) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
c) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades 
administrativas independientes. 
d) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la 
legislación de régimen local, así como los consorcios regulados por la legislación 
aduanera. 
e) Las fundaciones públicas. A efectos de esta Ley, se entenderá por fundaciones 
públicas aquellas que reúnan alguno de los siguientes requisitos: 
1.º Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa 
o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o bien 
reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución. 
2.º Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento 
por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector 
público con carácter permanente. 
3.º Que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a 
representantes del sector público. 
f) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 
g) Las Entidades Públicas Empresariales a las que se refiere la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y cualesquiera entidades de 
derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que 
pertenezca al sector público o dependientes del mismo. 
h) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o 
indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a), b), c), d), e), g) y h) 
del presente apartado sea superior al 50 por 100, o en los casos en que sin 
superar ese porcentaje, se encuentre respecto de las referidas entidades en el 
supuesto previsto en el artículo 5 del texto refundido de la Ley del Mercado de 
Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. 
i) Los fondos sin personalidad jurídica. 
j) Cualesquiera entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido 
creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no 
tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos 
pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, 
controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su 
órgano de administración, dirección o vigilancia. 
k) Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras 
anteriores. 
l) A los efectos de esta Ley, se entiende que también forman parte del sector 
público las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios 
Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación. 
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2. Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración 
de Administraciones Públicas las siguientes entidades: 
a) Las mencionadas en las letras a), b), c), y l) del apartado primero del presente 
artículo. 
b) Los consorcios y otras entidades de derecho público, en las que dándose las 
circunstancias establecidas en la letra d) del apartado siguiente para poder ser 
considerados poder adjudicador y estando vinculados a una o varias 
Administraciones Públicas o dependientes de las mismas, no se financien 
mayoritariamente con ingresos de mercado. Se entiende que se financian 
mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la consideración de 
productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas. 
3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, las siguientes 
entidades: 
a) Las Administraciones Públicas. 
b) Las fundaciones públicas. 
c) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 
d) Todas las demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de las 
expresadas en las letras anteriores que hayan sido creadas específicamente para 
satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o 
mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder 
adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3, bien financien 
mayoritariamente su actividad; bien controlen su gestión; o bien nombren a más 
de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o 
vigilancia. 
e) Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras 
anteriores. 
4. Los partidos políticos, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 
Orgánica 8/2007, de Financiación de los Partidos Políticos; así como las 
organizaciones sindicales reguladas en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, 
de Libertad Sindical, y las organizaciones empresariales y asociaciones 
profesionales a las que se refiere la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación 
del derecho de asociación sindical, además de las fundaciones y asociaciones 
vinculadas a cualquiera de ellos, cuando cumplan los requisitos para ser poder 
adjudicador de acuerdo con la letra d) del apartado 3 del presente artículo, y 
respecto de los contratos sujetos a regulación armonizada deberán actuar 
conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y 
no discriminación sin perjuicio del respeto a la autonomía de la voluntad y de la 
confidencialidad cuando sea procedente. 
Los sujetos obligados deberán aprobar unas instrucciones internas en materia de 
contratación que se adecuarán a lo previsto en el párrafo anterior y a la 
normativa comunitaria, y que deberán ser informadas antes de su aprobación 
por el órgano al que corresponda su asesoramiento jurídico. Estas instrucciones 
deberán publicarse en sus respectivas páginas web. 
5. Asimismo, quedarán sujetos a esta Ley las Corporaciones de derecho público 
cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador de acuerdo con el 
apartado tercero, letra d) del presente artículo 

CONTRATOS EXCLUÍDOS   Artículo 5. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito de la 
Defensa y de la Seguridad. 

 Artículo 6. Convenios y encomiendas de gestión. 

 Artículo 7. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito 
internacional. 

 Artículo 8. Negocios y contratos excluidos en el ámbito de la 
Investigación, el Desarrollo y la Innovación. 

 Artículo 9. Relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos en el 
ámbito del dominio público y en el ámbito patrimonial. 
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 Artículo 10. Negocios y contratos excluidos en el ámbito financiero. 

 Artículo 11. Otros negocios o contratos excluidos. 

B) TIPOLOGÍA DE CONTRATOS PÚBLICOS 

CRITERIOS GENERALES  Artículo 12. Calificación de los contratos. 
1. Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro 
y servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público se 
calificarán de acuerdo con las normas contenidas en la presente sección. 
2. Los restantes contratos del sector público se calificarán según las normas de 
derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación 

CONTRATOS DE OBRA 
‐ REGULACIÓN DE CONTENIDO: 
ARTS. 231 A 246 

Artículo 13. Contrato de obras. 
1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: 
a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del 
proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I. 
b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos 
fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia 
decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. 
2. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de 
construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función 
económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. 
También se considerará «obra» la realización de trabajos que modifiquen la 
forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o 
natural. 
3. Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por 
esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, 
sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y 
comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la 
utilización de la obra. 
No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos 
independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre 
que estas sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso 
general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda 
autorización administrativa del órgano de contratación que funde la 
conveniencia de la referida contratación. 
Se podrán celebrar contratos de obras sin referirse a una obra completa en los 
supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 30 de la presente Ley cuando la 
responsabilidad de la obra completa corresponda a la Administración por 
tratarse de un supuesto de ejecución de obras por la propia Administración 
Pública 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
OBRAS 
‐ REGULACIÓN DE CONTENIDO: 
ARTS. 247 A 283 

Artículo 14. Contrato de concesión de obras. 
1. La concesión de obras es un contrato que tiene por  objeto la realización por 
el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 
anterior, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, 
así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el 
que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el 
derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto siguiente, o bien en 
dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 
2. El contrato podrá comprender, además, el siguiente contenido: 
a) La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las 
características técnicas y funcionales  requeridas para la correcta prestación de 
los servicios o la realización de las actividades económicas a las que sirve de 
soporte material. 
b) Las actuaciones de  reposición y gran reparación  que sean exigibles en 
relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para 
mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades     a los que aquellas 
sirven   puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias 
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económicas y las demandas sociales. 
3. El contrato de concesión de obras podrá también prever que el concesionario 
esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras 
que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias 
para que esta cumpla la finalidad determinante de su  construcción y que 
permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a efectuar las 
actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. 
En el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de 
explotación o aprovechamiento económico, estos corresponderán al 
concesionario conjuntamente con la explotación de la obra principal, en la forma 
determinada por los pliegos respectivos. 
4. El derecho de explotación de las obras, a que se refiere el apartado primero 
de este artículo, deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo 
operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o 
el de suministro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a 
la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato y riesgo de 
suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, 
en particular el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la 
demanda. 
Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté 
garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a 
recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera 
incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de 
la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer 
una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que 
cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es 
meramente nominal o desdeñable 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
SERVICIOS (INTEGRA LOS 
ANTERIORES CONTRATOS DE 
GESTIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL 
SECTOR PRIVADO) 
‐ REGULACIÓN DE CONTENIDO: 
ARTS. 284 A 297 

Artículo 15. Contrato de concesión de servicios. 
1. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios 
poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, 
naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su 
titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el 
derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho 
acompañado del de percibir un precio. 
2. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al 
concesionario del riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado 
cuarto del artículo anterior 

CONTRATO DE SUMINISTRO 
‐ REGULACIÓN DE CONTENIDO: 
ARTS. 298 A 307 

Artículo 16. Contrato de suministro. 
1. Son contratos de suministro   los que tienen por objeto la adquisición, el 
arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra,    de 
productos o bienes    muebles. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto   en la letra b) del apartado 3 de este artículo 
respecto de los contratos que tengan por   objeto programas de  ordenador, no 
tendrán la consideración de contrato de suministro los contratos relativos  a 
propiedades incorporales o valores negociables. 
3. En todo caso, se   considerarán contratos de suministro los siguientes: 
a) Aquellos en los que el empresario se obligue a  entregar una pluralidad de 
bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la   cuantía total se defina 
con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las 
entregas a las necesidades del adquirente. 
b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus 
dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en 
cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición, a excepción de los 
contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, 
que se considerarán contratos de servicios. 
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c) Los de fabricación, por los  que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas 
por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares   
fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a 
aportar, total o parcialmente,   los materiales precisos. 
d) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía 
transformada 

CONTRATO DE SERVICIOS 
‐ REGULACIÓN DE CONTENIDO: 
ARTS. 308 A 315 

Artículo 17. Contrato de servicios. 
Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer 
consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un 
resultado distinto de una obra o   suministro, incluyendo aquellos en que el 
adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio 
unitario. 
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de 
la autoridad inherente a los poderes públicos 

CONTRATOS MIXTOS  Artículo 18. Contratos mixtos. 
1. Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones 
correspondientes a otro u otros de distinta clase. 
Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas 
en el artículo 34.2 de la presente Ley. 
El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se 
determinará de conformidad con lo establecido en este artículo; y el de sus 
efectos, cumplimiento y extinción se determinará de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 122.2. 
Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos 
mixtos cuyo objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta 
Ley, se estará a las siguientes reglas: 
a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más 
contratos de obras, suministros o servicios se atenderá al carácter de la 
prestación principal. 
En el caso de los contratos mixtos que comprendan en parte servicios especiales 
del anexo IV, y en parte otros servicios, o en el caso de los contratos mixtos 
compuestos en parte por servicios y en parte por suministros, el objeto principal 
se determinará en función de cuál sea el mayor de los valores estimados de los 
respectivos servicios o suministros. 
b) Cuando el contrato mixto contenga prestaciones de los contratos de obras, 
suministros o servicios, por una parte, y contratos de concesiones de obra o 
concesiones de servicios, de otra, se actuará del siguiente modo: 
1.º Si las distintas prestaciones no son separables se atenderá al carácter de la 
prestación principal. 
2.º Si las distintas prestaciones son separables y se decide adjudicar un contrato 
único, se aplicarán las normas relativas a los contratos de obras, suministros o 
servicios cuando el valor estimado de las prestaciones correspondientes a estos 
contratos supere las cuantías establecidas en los artículos 20, 21 y 22 de la 
presente Ley, respectivamente. En otro caso, se aplicarán las normas relativas a 
los contratos de concesión de obras y concesión de servicios. 
2. Cuando el contrato mixto contemple prestaciones de contratos regulados en 
esta Ley con prestaciones de otros contratos distintos de los regulados en la 
misma, para determinar las normas aplicables a su adjudicación se atenderá a las 
siguientes reglas: 
a) Si las distintas prestaciones no son separables se atenderá al carácter de la 
prestación principal. 
b) Si las prestaciones son separables y se decide celebrar un único contrato, se 
aplicará lo dispuesto en esta Ley. 
3. No obstante lo establecido en el apartado 1, en los casos en que un elemento 
del contrato mixto sea una obra y esta supere los 50.000 euros, deberá 
elaborarse un proyecto y tramitarse de conformidad con los artículos 231 y 
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siguientes de la presente Ley. 
En el supuesto de que el contrato mixto contenga elementos de una concesión 
de obras o de una concesión de servicios, deberá acompañarse del 
correspondiente estudio de viabilidad y, en su caso, del anteproyecto de 
construcción y explotación de las obras previstos en los artículos 247, 248 y 285 
de la presente Ley 

C) LÍMITES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS: 
ASPECTOS AFECTANTES A LA DESCENTRALIZACIÓN Y “PRIVATIZACIÓN” 

CRITERIOS GENERALES  Artículo 28. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación. 
1. Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que 
aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines 
institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de 
su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un 
procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser 
determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación 
preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación. 
2. Las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento 
de los términos acordados en la ejecución de los procesos de contratación 
pública, favorecerán la agilización de trámites, valorarán la incorporación de 
consideraciones sociales, medioambientales y de innovación como aspectos 
positivos en los procedimientos de contratación pública y promoverán la 
participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la 
información, en los términos previstos en la presente Ley. 
3. De acuerdo con los principios de necesidad, idoneidad y eficiencia 
establecidos en este artículo, las entidades del sector público podrán, previo 
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, celebrar contratos 
derivados de proyectos promovidos por la iniciativa privada, en particular con 
respecto a los contratos de concesión de obras y concesión de servicios, 
incluidos en su modalidad de sociedad de economía mixta. 
4. Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación 
pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales 
y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un 
anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja 
aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada 

PLAZOS DE DURACIÓN  Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación. 
1. La duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo 
en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación 
y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las 
mismas, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados 
contratos. 
2. El contrato podrá prever una  o varias prórrogas siempre que sus 
características   permanezcan inalterables durante el período de duración de 
estas, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de 
conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la presente Ley. 
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de 
antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el 
pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la 
obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses. 
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las 
partes. 
La prórroga del contrato establecida en este apartado no será obligatoria para el 
contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución 
establecida en el artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el 
abono del precio más de seis meses. 
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3. Cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del 
empresario, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo 
de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, 
resultando aplicables en el caso de los contratos administrativos lo previsto en 
los artículos 192 y siguientes de esta Ley. 
4. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un 
plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que 
en aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de 
contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas 
normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante. 
Excepcionalmente, en los contratos de servicios se podrá establecer un plazo de 
duración superior al establecido en el párrafo anterior, cuando lo exija el período 
de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y 
estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del 
contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de 
dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del servicio, 
circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de contratación con 
indicación de las inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación. 
El concepto de coste relevante en la prestación del servicio será objeto de 
desarrollo reglamentario. 
El contrato de servicios de mantenimiento que se concierte conjuntamente con 
el de la compra del bien a mantener, cuando dicho mantenimiento solo pueda 
ser prestado por razones de exclusividad por la empresa que suministró dicho 
bien, podrá tener como plazo de duración el de la vida útil del producto 
adquirido. 
Asimismo podrá establecerse en los contratos de servicios relativos a los 
servicios a las personas un plazo de duración mayor cuando ello fuera necesario 
para la continuidad de aquellos tratamientos a los usuarios en los que el cambio 
del prestador pudiera repercutir negativamente. 
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento 
de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la 
continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de 
incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de 
contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones 
de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el 
contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en 
todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes 
condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo 
contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto 
de la fecha de finalización del contrato originario. 
5. La duración de los contratos de arrendamiento de bienes muebles no podrá 
exceder, incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado 
segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, de cinco años. 
6. Los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios tendrán un 
plazo de duración limitado, el cual se calculará en función de las obras y de los 
servicios que constituyan su objeto y se hará constar en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
Si la concesión de obras o de servicios sobrepasara el plazo de cinco años, la 
duración máxima de la misma no podrá exceder del tiempo que se calcule 
razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para la 
explotación de las obras o servicios, junto con un rendimiento sobre el capital 
invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los 
objetivos contractuales específicos. 
Las inversiones que se tengan en cuenta a efectos del cálculo incluirán tanto las 
inversiones iniciales como las realizadas durante la vida de la concesión. 
En cualquier caso, la duración de los contratos de concesión de obras o de 
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concesión de servicios a la que se refiere el segundo párrafo del presente 
apartado, no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de: 
a) Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de 
servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio. 
b) Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que comprendan 
la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios 
sanitarios. 
c) Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la 
explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios 
sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra a). 
Los plazos fijados en los pliegos de condiciones solo podrán ser ampliados en un 
15 por ciento de su duración inicial para restablecer el equilibrio económico del 
contrato en las circunstancias previstas en los artículos 270 y 290. 
No se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de duración de la 
concesión y del establecido para la ejecución de las obras aquellos períodos en 
los que estas deban suspenderse por una causa imputable a la Administración 
concedente o debida a fuerza mayor. Si el concesionario fuera responsable del 
retraso en la ejecución de las obras se estará a lo dispuesto en el régimen de 
penalidades contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en 
esta Ley, sin que haya lugar a la ampliación del plazo de la concesión. 
7. No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos de servicios que sean 
complementarios de otros contratos de obras o de suministro podrán tener un 
plazo de vigencia superior al señalado en el apartado 4 que, en ningún caso, 
excederá del plazo de duración del contrato principal, salvo en los contratos que 
comprendan trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal, cuyo 
plazo final excederá al del mismo en el tiempo necesario para realizarlos. La 
iniciación del contrato complementario a que se refiere este apartado quedará 
en suspenso, salvo causa justificada derivada de su objeto y contenido, hasta 
que comience la ejecución del correspondiente contrato principal. 
Ha de entenderse por contratos complementarios aquellos que tienen una 
relación de dependencia respecto de otro, el principal, y cuyo objeto se 
considere necesario para la correcta realización de la prestación o prestaciones a 
las que se refiera dicho contrato principal. 
8. Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no 
podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. 
9. El período de recuperación de la inversión a que se refieren los apartados 4 y 
6 de este artículo será calculado de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, 
de desindexación de la economía española 

POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN 
DIRECTA POR LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
‐ NOVEDAD IMPORTANTE: LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEBE 
SER EFECTUADA 
“NORMALMENTE” POR LA AP 
CORRESPONDIENTE 
‐ REDACCIÓN EN PARTE 
CONTRADICTORIA CON EL 
ARTÍCULO 86.1 LRBRL 

Artículo 30. Ejecución directa de prestaciones por la Administración Pública 
con la colaboración de empresarios particulares o a través de medios propios 
no personificados. 
1. La ejecución de obras podrá realizarse por los servicios de la Administración 
Pública, ya sea empleando exclusivamente medios propios no personificados o 
con la colaboración de empresarios particulares cuando concurra alguna de 
estas circunstancias: 
a) Que la Administración tenga montadas fábricas, arsenales, maestranzas o 
servicios    técnicos o industriales suficientemente aptos para la realización de la 
prestación, en cuyo caso deberá   normalmente utilizarse este sistema de 
ejecución. 
b) Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables, cuyo empleo 
suponga una economía superior al 5 por 100 del importe del presupuesto del 
contrato o una mayor    celeridad en su ejecución, justificándose, en este caso, 
las ventajas que se sigan de la misma. 
c) Que no haya habido ofertas de empresarios en la licitación previamente 
efectuada. 
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d) Cuando se trate de un supuesto de emergencia, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 120. 
e) Cuando, dada la naturaleza de la prestación, sea imposible  la fijación previa 
de un precio cierto o la de un presupuesto  por unidades simples de   trabajo. 
f) Cuando sea necesario    relevar al contratista de realizar algunas unidades de 
obra por  no haberse llegado a un acuerdo en los precios contradictorios  
correspondientes. 
g) Las obras de mera conservación y mantenimiento, definidas en el artículo 
232.5. 
h) Excepcionalmente, la ejecución de obras definidas    en virtud de un 
anteproyecto, cuando no se aplique el    artículo 146.2 relativo a la valoración de 
las ofertas con más de un criterio de adjudicación. 
En los supuestos contemplados en las letras a), b), c), e) y f) anteriores, deberá 
redactarse el correspondiente proyecto, cuyo contenido se fijará 
reglamentariamente. 
2. La fabricación de bienes muebles podrá efectuarse por  los servicios de la   
Administración, ya sea empleando de forma exclusiva medios propios no  
personificados o con la colaboración de empresarios particulares cuando 
concurra alguna de las circunstancias previstas en las letras a), c), d) y e) del 
apartado anterior, o cuando, en el supuesto definido en la letra b) de este 
mismo apartado, el ahorro que pueda obtenerse sea superior al 20 por 100 del 
presupuesto del suministro o pueda obtenerse una mayor celeridad en su 
ejecución. 
Se exceptúan de estas limitaciones aquellas fabricaciones de bienes muebles 
que, por razones de defensa o de interés militar, resulte conveniente que se 
ejecuten por la Administración. 
3. La prestación de servicios se realizará normalmente por la propia 
Administración por sus propios medios. No obstante, cuando carezca de medios 
suficientes, previa la debida justificación en el expediente, se podrá contratar de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo V del Título II del Libro II de la 
presente Ley. 
4. Cuando, de conformidad con los apartados anteriores de este artículo, la 
ejecución de las obras o la fabricación de los bienes muebles se efectúe en 
colaboración con empresarios particulares, el régimen jurídico aplicable a estos 
contratos será el previsto para los contratos de obras o de suministro en la 
presente Ley. La selección del empresario colaborador se efectuará por los 
procedimientos de adjudicación establecidos en el artículo 131, salvo en el caso 
previsto en la letra d) del apartado 1 del presente artículo. 
En los supuestos de obras incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del 
presente artículo, la contratación con colaboradores no podrá sobrepasar el 60 
por ciento del importe total del proyecto. 
5. La autorización de la ejecución de obras y de la fabricación de bienes muebles  
y, en su caso, la aprobación del proyecto, corresponderá al órgano competente 
para la aprobación del gasto o al órgano que determinen las disposiciones 
orgánicas de las Comunidades Autónomas, en su respectivo ámbito. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también resulta de aplicación a los encargos 
a medios propios personificados regulados en los artículos 32 y 33 

COOPERACIÓN ENTRE AP: 
RÉGIMEN DE 
RESPONSABILIDADES 

Artículo 31. Potestad de auto organización y sistemas de cooperación pública 
vertical y horizontal. 
1. Las entidades pertenecientes al sector público podrán cooperar entre sí de 
alguna de las siguientes formas, sin que el resultado de esa cooperación pueda 
calificarse de contractual: 
a) Mediante sistemas de cooperación vertical consistentes en el uso de medios 
propios personificados en el sentido y con los límites establecidos en el artículo 
32 para los poderes adjudicadores, y en el artículo 33 para los entes del sector 
público que no tengan la consideración de poder adjudicador, en el ejercicio de 
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su potestad de auto organización, mediante el oportuno acuerdo de encargo. 
b) Mediante sistemas de cooperación horizontal entre entidades pertenecientes 
al sector público, previa celebración de los correspondientes convenios, en las 
condiciones y con los límites que se establecen en el apartado 1 del artículo 6. 
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades 
pertenecientes al sector público podrán en todo caso, acordar la realización 
conjunta de contrataciones específicas. 
3. Cuando un procedimiento de contratación se desarrolle en su totalidad de 
forma conjunta en nombre y por cuenta de varias entidades, estas tendrán la 
responsabilidad conjunta del cumplimiento de sus obligaciones. Ello se aplicará 
también en aquellos casos en que una sola entidad administre el procedimiento, 
por cuenta propia y por cuenta de las demás entidades interesadas. 
Cuando un procedimiento de contratación no se desarrolle en su totalidad en 
nombre y por cuenta de las entidades interesadas, estas solo tendrán la 
responsabilidad conjunta por aquellas partes que se hayan llevado a cabo 
conjuntamente. Cada entidad será única responsable del cumplimiento de sus 
obligaciones con respecto a las partes que lleve a cabo en su propio nombre y 
por cuenta propia 

EJECUCUCIÓN DE SERVICIOS EN 
FORMA DESCENTRALIZADA 

Artículo 32. Encargos de los poderes adjudicadores a medios propios 
personificados. 
1. Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa 
prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión 
de obras y concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, 
valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o 
de derecho privado, previo encargo a esta, con sujeción a lo dispuesto en este 
artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la calificación 
jurídica de medio propio personificado respecto de ellos de conformidad con lo 
dispuesto en los tres apartados siguientes, y sin perjuicio de los requisitos 
establecidos para los medios propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato. 
2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una 
única entidad concreta del sector público aquellas personas jurídicas, de derecho 
público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos 
que se establecen a continuación: 
a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente 
destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que 
ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera que el primero 
pueda ejercer sobre el segundo una influencia decisiva sobre sus objetivos 
estratégicos y decisiones significativas. 
En todo caso se entenderá que el poder adjudicador que puede conferirle 
encargos ostenta sobre el ente destinatario del mismo un control análogo al que 
ejerce sobre sus propios servicios o unidades cuando él mismo o bien otro u 
otros poderes adjudicadores o personas jurídicas controlados del mismo modo 
por el primero puedan conferirle encargos que sean de ejecución obligatoria 
para el ente destinatario del encargo por así establecerlo los estatutos o el acto 
de creación, de manera que exista una unidad de decisión entre ellos, de 
acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el ente que puede realizar 
el encargo. 
La compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por la 
entidad pública de la que depende el medio propio personificado para las 
actividades objeto de encargo realizadas por el medio propio directamente y, en 
la forma que reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo 
soportado por el medio propio para las actividades objeto del encargo que se 
subcontraten con empresarios particulares en los casos en que este coste sea 
inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas. 
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Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de 
realización de las unidades producidas directamente por el medio propio. 
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo 
se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el 
poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas 
jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo. 
A estos efectos, para calcular el 80 por ciento de las actividades del ente 
destinatario del encargo se tomarán en consideración el promedio del volumen 
global de negocios, los gastos soportados por los servicios prestados al poder 
adjudicador en relación con la totalidad de los gastos en que haya incurrido el 
medio propio por razón de las prestaciones que haya realizado a cualquier 
entidad, u otro indicador alternativo de actividad que sea fiable, y todo ello 
referido a los tres ejercicios anteriores al de formalización del encargo. 
Cuando debido a la fecha de creación o de inicio de actividad del poder 
adjudicador que hace el encargo, o debido a la reorganización de las actividades 
de este, el volumen global de negocios, u otro indicador alternativo de actividad, 
de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, no estuvieran disponibles 
respecto de los tres ejercicios anteriores a la formalización del encargo o 
hubieran perdido su vigencia, será suficiente con justificar que el cálculo del 
nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial mediante 
proyecciones de negocio. 
El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente letra deberá 
quedar reflejado en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente 
destinatario del encargo y, en consecuencia, ser objeto de verificación por el 
auditor de cuentas en la realización de la auditoría de dichas cuentas anuales de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas. 
c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación 
jurídico‐privada, además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser 
de titularidad o aportación pública. 
d) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del 
encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá 
reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de creación, previo 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
1.º Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que 
vaya a ser medio propio. 
2.º Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya a ser 
medio propio, de que cuenta con medios personales y materiales apropiados 
para la realización de los encargos de conformidad con su objeto social. 
Los estatutos o acto de creación del ente destinatario del encargo deberá 
determinar: el poder adjudicador respecto del cual tiene esa condición; precisar 
el régimen jurídico y administrativo de los encargos que se les puedan conferir; y 
establecer la imposibilidad de que participen en licitaciones públicas convocadas 
por el poder adjudicador del que sean medio propio personificado, sin perjuicio 
de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución 
de la prestación objeto de las mismas. 
En todo caso, se presumirá que cumple el requisito establecido en el número 2.º 
de la presente letra cuando haya obtenido la correspondiente clasificación 
respecto a los Grupos, Subgrupos y Categorías que ostente. 
3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos en que la 
persona jurídica controlada, siendo un poder adjudicador, realice un encargo al 
poder adjudicador que la controla o a otra persona jurídica controlada, directa o 
indirectamente, por el mismo poder adjudicador, siempre que no exista 
participación directa de capital privado en la persona jurídica a la que se realice 
el encargo. 
4. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de dos o 
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más poderes adjudicadores que sean independientes entre sí aquellas personas 
jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada 
uno de los requisitos que se establecen a continuación: 
a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre 
el ente destinatario del mismo un control conjunto análogo al que ostentarían 
sobre sus propios servicios o unidades. 
Se entenderá que existe control conjunto cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes: 
1.º Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo estén 
representados todos los entes que puedan conferirle encargos, pudiendo cada 
representante representar a varios de estos últimos o a la totalidad de ellos. 
2.º Que estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una influencia 
decisiva sobre los objetivos estratégicos y sobre las decisiones significativas del 
ente destinatario del encargo. 
3.º Que el ente destinatario del encargo no persiga intereses contrarios a los 
intereses de los entes que puedan conferirle encargos. 
La compensación se establecerá, por referencia a tarifas aprobadas por la 
entidad pública de la que depende el medio propio personificado para las 
actividades objeto de encargo realizadas por el medio propio directamente y, en 
la forma que reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo 
soportado por el medio propio para las actividades objeto del encargo que se 
subcontraten con empresarios particulares en los casos en que este coste sea 
inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas. 
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de 
realización de las unidades producidas directamente por el medio propio. 
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo 
se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los 
poderes adjudicadores que lo controlan o por otras personas jurídicas 
controladas por los mismos poderes adjudicadores. El cálculo del 80 por ciento 
se hará de acuerdo con lo establecido en la letra b) del apartado 2 de este 
artículo. 
El cumplimiento del requisito establecido en la presente letra deberá quedar 
reflejado en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario 
del encargo, y, en consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de 
cuentas en la realización de la auditoría de dichas cuentas anuales de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas. 
c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2 letras 
c) y d). 
5. El incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos en 
los apartados 2 o 4, según corresponda en cada caso, comportará la perdida de 
la condición de medio propio personificado y, en consecuencia, la imposibilidad 
de seguir efectuando encargos a la persona jurídica afectada; sin perjuicio de la 
conclusión de los encargos que estuvieran en fase de ejecución. 
6. Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que, de 
acuerdo con los apartados segundo, tercero o cuarto de este artículo, pueda ser 
calificado como medio propio personificado del primero o primeros, no tendrán 
la consideración jurídica de contrato, debiendo únicamente cumplir las 
siguientes normas: 
a) El medio propio personificado deberá haber publicado en la Plataforma de 
Contratación correspondiente su condición de tal; respecto de qué poderes 
adjudicadores la ostenta; y los sectores de actividad en los que, estando 
comprendidos en su objeto social, sería apto para ejecutar las prestaciones que 
vayan a ser objeto de encargo. 
b) El encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será 
publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos 
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previstos del artículo 63.6. El documento de formalización establecerá el plazo 
de duración del encargo. 
c) Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición 
de poder adjudicador en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.3 de esta Ley, 
necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto 
que se derive del encargo, sea igual o superior a doce millones de euros. 
La autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el párrafo anterior 
deberá obtenerse antes de la suscripción del encargo por el órgano competente. 
Una vez obtenida la autorización, corresponderá a los órganos competentes la 
aprobación del gasto y suscripción del encargo, de conformidad con lo dispuesto 
en las respectivas normas. 
A efectos de obtener la citada autorización, los órganos competentes deberán 
remitir al menos los siguientes documentos: el texto del encargo; el informe del 
servicio jurídico; así como el certificado de existencia de crédito o, tratándose de 
poderes adjudicadores con presupuesto estimativo, los documentos 
equivalentes que acrediten la existencia de financiación. 
Requerirán igualmente la previa autorización del Consejo de Ministros las 
modificaciones de encargos autorizados por el Consejo de Ministros, cuando 
superen el 20 por cien del importe del encargo. 
La autorización que otorgue el Consejo de Ministros será genérica para la 
suscripción del encargo, sin que en ningún caso implique una validación de los 
trámites realizados, ni exima de la responsabilidad que corresponda a las partes 
respecto de la correcta tramitación y realización del encargo. 
7. A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en 
ejecución del encargo recibido de conformidad con el presente artículo, se le 
aplicarán las siguientes reglas: 
a) El contrato quedará sometido a esta Ley, en los términos que sean 
procedentes, de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo 
y valor estimado de los mismos y, en todo caso, cuando el medio propio no sea 
un poder adjudicador se le aplicarán las normas contenidas en el Título I del 
Libro Tercero de la presente Ley. 
b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar 
con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo. 
No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras que 
celebren los medios propios a los que se les haya encargado una concesión, ya 
sea de obras o de servicios. Igualmente no será de aplicación en los supuestos en 
los que la gestión del servicio público se efectúe mediante la creación de 
entidades de derecho público destinadas a este fin, ni a aquellos en que la 
misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo capital sea, en su 
totalidad, de titularidad pública. 
Artículo 33. Encargos de entidades pertenecientes al sector público que no 
tengan la consideración de poder adjudicador a medios propios personificados.
1. Las entidades del sector público que no tengan la consideración de poder 
adjudicador podrán ejecutar de manera directa prestaciones propias de los 
contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de 
servicios a cambio de una compensación valiéndose de otra persona jurídica 
distinta a ellos, previo encargo a esta, con sujeción a lo dispuesto en este 
artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la calificación 
jurídica de medio propio personificado respecto de ellos, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado siguiente. El encargo que cumpla estos requisitos no 
tendrá la consideración de contrato. 
2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una 
entidad perteneciente al sector público que no tenga la consideración de poder 
adjudicador, aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho 
privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos siguientes: 
a) Que el ente que hace el encargo ostente control, directo o indirecto, en el 
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sentido del artículo 42 del Código de Comercio, sobre el ente destinatario del 
mismo. 
b) Que la totalidad del capital social o patrimonio del ente destinatario del 
encargo sea de titularidad pública. 
c) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo 
se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por la 
entidad que realiza el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas 
controladas del mismo modo por la entidad que realiza el encargo. 
El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente letra deberá 
quedar reflejado en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente 
destinatario del encargo y, en consecuencia, ser objeto de verificación por el 
auditor de cuentas en la realización de la auditoría de dichas cuentas anuales de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas. 
3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos en que 
una persona jurídica del sector público estatal realice un encargo a otra persona 
jurídica del sector público estatal, siempre que una de ellas, ya sea la que realiza 
el encargo o la que lo recibe, ejerza el control de la otra o participe directa o 
indirectamente en su capital social 

PROHIBICIONES DE 
CONTRATACIÓN 
‐ NOVEDADES IMPORTANTES: 
‐ SE INCLUYEN LOS SUPUESTOS 
DE EMPRESAS QUE NO HAYAN 
FORMALIZADO PLANES DE 
IGUALDAD (AUNQUE 
ÚNICAMENTE EN EL CASO DE 
EMPRESAS DE MÁS DE 250 
TRABAJADORES) 
‐ SE INCLUYEN LOS 
INCUMPLIMIENTOS DE CUOTAS 
DE RESERVA PARA PERSONAS 
DISCAPACITADAS 

Artículo 71. Prohibiciones de contratar. 
1. No podrán contratar con las entidades previstas en el   artículo 3 de la 
presente Ley   con los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en 
quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo,  
constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación 
ilícita, financiación ilegal de los  partidos políticos, trata de seres humanos, 
corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos 
contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de 
los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los 
funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del 
territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio 
ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, 
oficio, industria o comercio. 
La prohibición de contratar alcanzará a las personas  jurídicas que sean 
declaradas penalmente responsables, y a aquellas cuyos administradores o 
representantes, lo sean de  hecho o de derecho, vigente    su cargo o 
representación y hasta su cese, se encontraran  en la situación mencionada en 
este apartado. 
b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia 
profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de 
falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de 
oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de 
extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por 
infracción muy grave en materia medioambiental de conformidad con lo 
establecido en la normativa vigente, o por infracción muy grave en materia 
laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el 
artículo 22.2 del citado texto. 
c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas 
insolventes en cualquier procedimiento,  hallarse declaradas en  concurso, salvo 
que en este haya adquirido eficacia un convenio o se haya iniciado un 
expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervención 
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la 
sentencia de calificación del concurso. 
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d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que 
reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más 
trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus 
empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el 
artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de   29 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de   la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad   y de su inclusión social, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de más de 250 
trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad 
conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 
En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la 
Seguridad Social, se considerará que las empresas se encuentran al corriente en 
el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera 
acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas. 
La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo 
del 2 por ciento para personas con discapacidad y de la obligación de contar con 
un plan de igualdad a que se refiere el primer párrafo de esta letra se hará 
mediante la presentación de la declaración responsable a que se refiere el 
artículo 140. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo de Ministros, 
mediante Real Decreto, podrá establecer una forma alternativa de acreditación 
que, en todo caso, será bien mediante certificación del órgano administrativo 
correspondiente, con vigencia mínima de seis meses, o bien mediante 
certificación del correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que 
dicha circunstancia figure inscrita en el mismo. 
e) Haber incurrido en falsedad   al efectuar la declaración responsable a que se 
refiere el artículo 140 o al facilitar cualesquiera otros datos  relativos a su 
capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea   imputable, la 
obligación de comunicar la información prevista en el artículo 82.4 y en el 
artículo 343.1. 
f) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción 
administrativa firme, con    arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 
La presente causa de prohibición de contratar dejará de aplicarse cuando el 
órgano de contratación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 72.1, 
compruebe que la empresa ha cumplido sus obligaciones de pago o celebrado 
un acuerdo vinculante con vistas al pago de las cantidades adeudadas, incluidos 
en su caso los intereses acumulados o las multas impuestas. 
g) Estar incursa la persona física  o los administradores de la persona jurídica en 
alguno de  los supuestos de la Ley 3/2015,  de 30 de marzo, reguladora del 
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado o las respectivas 
normas de las Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en la misma. 
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los 
términos y cuantías   establecidas en la legislación citada, el personal y los altos 
cargos a que se refiere el  párrafo anterior, así como los cargos electos al servicio 
de las mismas. 
La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas 
vinculadas con análoga  relación de convivencia afectiva, ascendientes y 
descendientes, así como a parientes en segundo grado    por consanguineidad o    
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afinidad de las personas a que se refieren los párrafos  anteriores, cuando se 
produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los 
titulares de   los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o 
los que ejerzan la sustitución del primero. 
h) Haber contratado a    personas respecto de las que se haya publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» el incumplimiento a que se refiere el artículo 15.1 de 
la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado o en las respectivas normas de las 
Comunidades Autónomas, por haber pasado a prestar servicios en empresas o 
sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo 
desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La 
prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca 
dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite 
máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo. 
2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que 
impedirán a los empresarios contratar con   las entidades comprendidas en el 
artículo 3 de la presente Ley, en las condiciones establecidas en el artículo 73 las 
siguientes: 
a) Haber retirado  indebidamente su proposición    o candidatura en un 
procedimiento de   adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del 
contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 150 dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia. 
b) Haber dejado de formalizar   el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en 
los plazos previstos en el artículo 153 por causa imputable al adjudicatario. 
c) Haber incumplido las  cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo 
las condiciones especiales de ejecución establecidas de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 202, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los 
pliegos o en el contrato como infracción   grave, concurriendo dolo,   culpa o 
negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de 
penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios. 
d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad de las 
comprendidas   en el artículo 3 de la presente Ley. 
3. Las prohibiciones de   contratar afectarán también a aquellas empresas de las 
que, por razón de las personas que  las rigen o de otras circunstancias, pueda  
presumirse que son   continuación o que derivan,    por transformación, fusión o 
sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas 

D) LICITACIÓN PÚBLICA: ASPECTOS AFECTANTES AL DERECHO DEL TRABAJO 

EXIGENCIA GENERAL DE 
SOLVENCIA EMPRESARIAL 

Artículo 74. Exigencia de solvencia. 
1. Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán 
acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y 
financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de 
contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando esta 
sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
2. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la 
documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio 
de licitación y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar 
vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo. 

ACREDITACIÓN  DE LA 
SOLVENCIA EN LA LICITACIÓN:  
‐  POSIBILIDAD DE EXIGIR LOS 
NOMBRES Y LA CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL DEL PERSONAL, 
ASÍ COMO LA SUFICIENCIA DE LA 
PLANTILLA 

Artículo 76. Concreción de las condiciones de solvencia. 
1. En los contratos de obras, de servicios, concesión de obras y concesión de 
servicios, así como en los contratos de suministro que incluyan servicios o 
trabajos de colocación e instalación, podrá exigirse a las personas jurídicas que 
especifiquen, en la oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la 
cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. 
2. Los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores, 
haciéndolo constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su 
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caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos 
compromisos se integrarán en el contrato, debiendo los pliegos o el documento 
contractual, atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a los efectos 
previstos en el artículo 211, o establecer penalidades, conforme a lo señalado en 
el artículo 192.2 para el caso de que se incumplan por el adjudicatario. 
En el caso de contratos que atendida su complejidad técnica sea determinante la 
concreción de los medios personales o materiales necesarios para la ejecución 
del contrato, los órganos contratación exigirán el compromiso a que se refiere el 
párrafo anterior. 
3. La adscripción de los medios personales o materiales como requisitos de 
solvencia adicionales a la clasificación del contratista deberá ser razonable, 
justificada y proporcional a la entidad y características del contrato, de forma 
que no limite la participación de las empresas en la licitación 

GRUPOS DE EMPRESAS 
‐ INTERDICCIÓN DE PRÁCTICAS 
DE CESIÓN ILEGAL DENTRO DEL 
GRUPO 
‐ EXIGENCIA DE CONFORMIDAD 
DE LAS PERSONAS ASALARIADAS 
AFECTADAS 

Artículo 79. Criterios aplicables y condiciones para la clasificación. 
(…) 
3. En el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades, 
y a efectos de la valoración de su solvencia económica, financiera, técnica o 
profesional, se podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, 
siempre y cuando la persona jurídica en cuestión acredite que tendrá 
efectivamente a su disposición, durante el plazo a que se refiere el apartado 2 
del artículo 82, los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de 
los contratos. 
En el caso de puesta a disposición de medios personales, tal circunstancia 
deberá en todo caso ser compatible con las disposiciones aplicables en materia 
laboral y de derecho del trabajo, y contar con el consentimiento de los 
trabajadores afectados. 
El supuesto previsto en el presente apartado no podrá conllevar, en ningún caso, 
la puesta a disposición exclusivamente de medios personales. 
4. Se denegará la clasificación de aquellas empresas de las que, a la vista de las 
personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras 
afectadas por una prohibición de contratar 

CONTRATOS DE SUMINISTRO:  
‐ POSIBILIDAD DE EXIGIR QUE EN 
LA CADENA DE SUMINISTRO SE 
RESPETEN LOS CONVENIOS 
FUNDAMENTALES DE LA OIT 

Artículo 89. Solvencia técnica en los contratos de suministro. 
1. En los contratos de suministro la solvencia técnica de los empresarios deberá 
acreditarse por uno o varios de los siguientes medios, a elección del órgano de 
contratación: 
(…) 
b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente 
los encargados del control de calidad. 
(…) 
g) Indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos los 
que garanticen el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo, y de seguimiento que el empresario 
podrá aplicar al ejecutar el contrato. 
h) En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea 
una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o 
varios de los medios a que se refieren las letras b) a g) anteriores, sin que en 
ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de 
un número determinado de suministros 

PLIEGO DE CLÁUSULAS 
PARTICULARES 
‐ NECESARIA INCLUSIÓN DE LAS 
CONDICIONES LABORALES Y DE 

Artículo 122. Pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse 
previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre 
antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, 
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OBLIGADO CUMPLIMIENTO DEL 
CONVENIO “SECTORIAL” 

y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o 
aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de 
actuaciones. 
2. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los criterios 
de solvencia y adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y 
ambientales que como criterios de solvencia, de adjudicación o como 
condiciones especiales de ejecución se establezcan; los pactos y condiciones 
definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato; la previsión 
de cesión del contrato salvo en los casos en que la misma no sea posible de 
acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 214.1; la obligación 
del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores 
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás menciones 
requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. En el caso de contratos 
mixtos, se detallará el régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y 
extinción, atendiendo a las normas aplicables a las diferentes prestaciones 
fusionadas en ellos. 
Los pliegos podrán también especificar si va a exigirse la transferencia de 
derechos de propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 308 respecto de los contratos de servicios 

PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS 
‐ RESPETO A LA CONVENCIÓN 
ONU SOBRE DERECHOS DE LA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Y A CRITERIOS DE 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Artículo 126. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas. 
1. Las prescripciones técnicas a que se refieren los artículos 123 y 124, 
proporcionarán a los empresarios acceso en condiciones de igualdad al 
procedimiento de contratación y no tendrán por efecto la creación de obstáculos 
injustificados a la apertura de la contratación pública a la competencia. 
(…) 
3. Para toda contratación que esté destinada a ser utilizada por personas físicas, 
ya sea el público en general o el personal de la Administración Pública 
contratante, las prescripciones técnicas se redactarán, salvo en casos 
debidamente justificados, de manera que se tengan en cuenta la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, así 
como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para 
todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el texto refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 
De no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios 
de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, 
deberá motivarse suficientemente esta circunstancia. 
Sin perjuicio de lo anterior, siempre que existan requisitos de accesibilidad 
obligatorios adoptados por un acto jurídico de la Unión Europea, las 
especificaciones técnicas deberán ser definidas por referencia a esas normas en 
lo que respecta a los criterios de accesibilidad para las personas con 
discapacidad o el diseño para todos los usuarios 

ETIQUETAS EXIGIBLES EN LAS 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
‐ POSIBILIDAD DE EXIGIR LA 
ETIQUETA DE IGUALDAD DE 
GÉNERO Y DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS CONVENIOS 
FUNDAMENTALES DE LA OIT 

Artículo 127. Etiquetas. 
1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por «etiqueta»: cualquier documento, 
certificado o acreditación que confirme que las obras, productos, servicios, 
procesos o procedimientos de que se trate cumplen determinados requisitos. 
2. Cuando los órganos de contratación tengan la intención de adquirir obras, 
suministros o servicios con características específicas de tipo medioambiental, 
social u otro, podrán exigir, en las prescripciones técnicas, en los criterios de 
adjudicación o en las condiciones de ejecución del contrato, una etiqueta 
específica como medio de prueba de que las obras, los servicios o los suministros 
cumplen las características exigidas, etiquetas de tipo social o medioambiental, 
como aquellas relacionadas con la agricultura o la ganadería ecológicas, el 
comercio justo, la igualdad de género o las que garantizan el cumplimiento de 
las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, 
siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: 
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a) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se refieran 
únicamente a criterios vinculados al objeto del contrato y sean adecuados para 
definir las características de las obras, los suministros o los servicios que 
constituyan dicho objeto. 
b) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se basen en 
criterios verificables objetivamente y que no resulten discriminatorios. 
c) Que las etiquetas se adopten con arreglo a un procedimiento abierto y 
transparente en el que puedan participar todas las partes concernidas, tales 
como organismos gubernamentales, los consumidores, los interlocutores 
sociales, los fabricantes, los distribuidores y las organizaciones no 
gubernamentales. 
d) Que las etiquetas sean accesibles a todas las partes interesadas. 
e) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta hayan sido fijados 
por un tercero sobre el cual el empresario no pueda ejercer una influencia 
decisiva. 
f) Que las referencias a las etiquetas no restrinjan la innovación. 
Cuando una etiqueta cumpla las condiciones previstas en el apartado 2, letras b), 
c), d) y e), pero establezca requisitos no vinculados al objeto del contrato, los 
órganos de contratación no exigirán la etiqueta como tal, pero, en sustitución de 
esta, podrán definir las prescripciones técnicas por referencia a las 
especificaciones detalladas de esa etiqueta o, en su caso, a partes de esta, que 
estén vinculadas al objeto del contrato y sean adecuadas para definir las 
características de dicho objeto 

INFORMACIÓN SOBRE 
ASPECTOS SOCIALES GENERALES 
‐ POSIBILIDAD DE SEÑALAR EN 
EL PIEGO LAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN SOBRE 
PROTECCIÓN DEL EMPLEO, 
IGUALDAD DE GÉNERO, 
CONDICIONES DE TRABAJO, 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES Y CONTRATACIÓN 
DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Artículo 129. Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, 
protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales y de contratar 
a un porcentaje específico de personas con discapacidad. 
1. El órgano de contratación podrá señalar en el pliego el organismo u 
organismos de los que los candidatos o licitadores puedan obtener la 
información pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la 
protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de 
protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención 
de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y 
a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas 
con discapacidad que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los 
servicios prestados durante la ejecución del contrato. 
2. Cuando se facilite la información a la que se refiere el apartado 1, el órgano de 
contratación solicitará a los licitadores o a los candidatos en un procedimiento 
de adjudicación de contratos que manifiesten haber tenido en cuenta en la 
elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones 
vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del 
empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos 
laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la 
obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas con 
discapacidad, y protección del medio ambiente. 
Esto no obstará para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 sobre 
verificación de las ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
‐ POSIBLE VALORACIÓN DE LOS 
ASPECTOS SOCIALES 

Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato. 
1. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de 
criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad‐precio. 
Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con 
arreglo a criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación 
coste‐eficacia, sobre la base del precio o coste, como el cálculo del coste del 
ciclo de vida con arreglo al artículo 148. 
2. La mejor relación calidad‐precio se evaluará con arreglo a criterios 
económicos y cualitativos. 
Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la 
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mejor relación calidad‐precio podrán incluir aspectos medioambientales o 
sociales, vinculados al objeto del contrato en la forma establecida en el 
apartado 6 de este artículo, que podrán ser, entre otros, los siguientes: 
1.º La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, 
la accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, las 
características sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y 
sus condiciones; 
Las características medioambientales podrán referirse, entre otras, a la 
reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero; al empleo de 
medidas de ahorro y eficiencia energética y a la utilización de energía 
procedentes de fuentes renovables durante la ejecución del contrato; y al 
mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados 
por la ejecución del contrato. 
Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las siguientes 
finalidades: al fomento de la integración social de personas con discapacidad, 
personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas 
asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de 
personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la 
subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los 
planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en 
general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la contratación 
femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las 
condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de 
un mayor número de personas para la ejecución del contrato; la formación y la 
protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios 
éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual; o los criterios 
referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio 
equitativo durante la ejecución del contrato. 
2.º La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato 
que vaya a ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal 
pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución. 
3.º El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales 
como la fecha en que esta última debe producirse, el proceso de entrega, el 
plazo de entrega o ejecución y los compromisos relativos a recambios y 
seguridad del suministro. 
Los criterios cualitativos deberán ir acompañados de un criterio relacionado con 
los costes el cual, a elección del órgano de contratación, podrá ser el precio o un 
planteamiento basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida 
calculado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148. 
3. La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, 
en la adjudicación de los siguientes contratos: 
a) Aquellos cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido ser establecidos 
previamente y deban ser presentados por los candidatos o licitadores. 
b) Cuando el órgano de contratación considere que la definición de la prestación 
es susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas o por reducciones 
en su plazo de ejecución. 
c) Aquellos para cuya ejecución facilite el órgano, organismo o entidad 
contratante materiales o medios auxiliares cuya buena utilización exija garantías 
especiales por parte de los contratistas. 
d) Aquellos que requieran el empleo de tecnología especialmente avanzada o 
cuya ejecución sea particularmente compleja. 
e) Contratos de concesión de obras y de concesión de servicios. 
f) Contratos de suministros, salvo que los productos a adquirir estén 
perfectamente definidos y no sea posible variar los plazos de entrega ni 
introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por 
consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación. 
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g) Contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente 
definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir 
modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el 
precio el único factor determinante de la adjudicación. 
En los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter 
intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, y en los contratos de 
prestación de servicios sociales si fomentan la integración social de personas 
desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a 
la ejecución del contrato, promueven el empleo de personas con dificultades 
particulares de inserción en el mercado laboral o cuando se trate de los 
contratos de servicios sociales, sanitarios o educativos a que se refiere la 
Disposición adicional cuadragésima octava, o de servicios intensivos en mano de 
obra, el precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación. 
Igualmente, en el caso de los contratos de servicios de seguridad privada deberá 
aplicarse más de un criterio de adjudicación. 
h) Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio 
ambiente, en cuya adjudicación se valorarán condiciones ambientales 
mensurables, tales como el menor impacto ambiental, el ahorro y el uso 
eficiente del agua y la energía y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de 
vida, los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la generación y 
gestión de residuos o el uso de materiales reciclados o reutilizados o de 
materiales ecológicos. 
4. Los órganos de contratación velarán por que se establezcan criterios de 
adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad 
que respondan lo mejor posible a sus necesidades; y, en especial, en los 
procedimientos de contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de 
carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura. 
En los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los contratos que tengan 
por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la 
calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación 
asignable en la valoración de las ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2.a) del artículo 146. 
5. Los criterios a que se refiere el apartado 1 que han de servir de base para la 
adjudicación del contrato se establecerán en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares o en el documento descriptivo, y deberá figurar en 
el anuncio que sirva de convocatoria de la licitación, debiendo cumplir los 
siguientes requisitos: 
a) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato, en el sentido 
expresado en el apartado siguiente de este artículo. 
b) Deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los 
principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no 
conferirán al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada. 
c) Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en 
condiciones de competencia efectiva e irán acompañados de especificaciones 
que permitan comprobar de manera efectiva la información facilitada por los 
licitadores con el fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los 
criterios de adjudicación. En caso de duda, deberá comprobarse de manera 
efectiva la exactitud de la información y las pruebas facilitadas por los licitadores 

CRITERIOS DE DESEMPATE 
BASADOS EN CLÁUSULAS 
SOCIALES 
‐ POSIBLE REGULACIÓN EN EL 
PLIEGO DE CONDICIONES DE 
DESEMPATE BASADAS EN EL 
MAYOR PORCENTAJE DE 
EMPLEO DE PERSONAS CON 

Artículo 147. Criterios de desempate. 
1. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares criterios de adjudicación específicos para el 
desempate en los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, 
se produzca un empate entre dos o más ofertas. 
Dichos criterios de adjudicación específicos para el desempate deberán estar 
vinculados al objeto del contrato y se referirán a: 
a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del 
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DISCAPACIDAD, EMPRESAS DE 
INSERCIÓN Y MEDIDAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO 
‐ VALORACIÓN, AUN EN EL CASO 
DE NO INCLUSIÓN EN EL PLIEGO, 
DE LOS ANTERIORES CRITERIOS 
JUNTO CON EL PORCENTAJE DE 
TEMPORALIDAD 

plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de 
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. 
En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado 
en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con 
personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la 
normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su 
plantilla. 
b) Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que 
cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta 
consideración. 
c) En la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o 
asistencial, las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa 
con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 
fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial. 
d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo 
para la adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los 
que exista alternativa de Comercio Justo. 
e) Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de 
presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que 
favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el 
presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se 
produzca el empate, y no con carácter previo. 
2. En defecto de la previsión en los pliegos a la que se refiere el apartado 
anterior, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de 
adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los 
siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas: 
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de 
exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de 
igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o 
el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
empresas. 
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 
empresas. 
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera 
dado lugar a desempate. 

E) REGULACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES TRAS LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
‐ POSIBLE INCLUSIÓN DE 
CONDICIONES SOCIALES Y DE 
IGUALDAD 

Artículo 202. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter 
social, ético, medioambiental o de otro orden. 
1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en 
relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto 
del contrato, en el sentido del artículo 145, no sean directa o indirectamente 
discriminatorias, sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en 
el anuncio de licitación y en los pliegos. 
En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de 
ejecución de entre las que enumera el apartado siguiente. 
2. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a 
consideraciones económicas, relacionadas con la innovación, de tipo 
medioambiental o de tipo social. 
En particular, se podrán establecer, entre otras, consideraciones de tipo 
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medioambiental que persigan: la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece 
el artículo 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; el 
mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato; una gestión más sostenible del agua; el 
fomento del uso de las energías renovables; la promoción del reciclado de 
productos y el uso de envases reutilizables; o el impulso de la entrega de 
productos a granel y la producción ecológica. 
Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán introducirse, 
entre otras, con alguna de las siguientes finalidades: hacer efectivos los derechos 
reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad; contratar un número de personas con discapacidad 
superior al que exige la legislación nacional; promover el empleo de personas 
con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de 
las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través 
de Empresas de Inserción; eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer 
en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la 
igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor 
participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la 
vida familiar; combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las 
mujeres y el de larga duración; favorecer la formación en el lugar de trabajo; 
garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el 
cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables; 
medidas para prevenir la siniestralidad laboral; otras finalidades que se 
establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida 
en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; o 
garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de 
producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, incluidas aquellas 
consideraciones que busquen favorecer a los pequeños productores de países en 
desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son 
favorables tales como el pago de un precio mínimo y una prima a los 
productores o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena 
comercial. 
3. Los pliegos podrán establecer penalidades, conforme a lo previsto en el 
apartado 1 del artículo 192, para el caso de incumplimiento de estas condiciones 
especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales 
esenciales a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211. Cuando el 
incumplimiento de estas condiciones no se tipifique como causa de resolución 
del contrato, el mismo podrá ser considerado en los pliegos, en los términos que 
se establezcan reglamentariamente, como infracción grave a los efectos 
establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71. 
4. Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato 
serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la 
ejecución del mismo 

REVISIÓN DE PRECIOS DURANTE 
LA VIGENCIA DEL CONTRATO 
‐ POSIBLE REVISIÓN POR LOS 
COSTES DE MANO DE OBRA 

Artículo 103. Procedencia y límites. 
(…) 
2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el 
Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de 
marzo, de desindexación de la economía española, la revisión periódica y 
predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, 
en los contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de 
las Administraciones Públicas, en los contratos de suministro de energía y en 
aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión 
sea igual o superior a cinco años. Dicho período se calculará conforme a lo 
dispuesto en el Real Decreto anteriormente citado. 
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No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las 
amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el 
beneficio industrial. Los costes de mano de obra de los contratos distintos de los 
de obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período de recuperación de la 
inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del factor 
trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites 
establecidos en el Real Decreto 

SUSPENSIÓN DE LOS 
CONTRATOS 
‐ ASPECTOS RELATIVOS A LOS 
CONTRATOS DE TRABAJO A 
INCLUIR EN LA INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y PERJUICIOS A 
CARGO DE LAS AP 

Artículo 208. Suspensión de los contratos. 
1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere 
lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5, se extenderá un acta, 
de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias 
que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel. 
2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas: 
a) Salvo que el pliego que rija el contrato establezca otra cosa, dicho abono solo 
comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite fehacientemente 
su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos: 
(…) 
2.º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que 
el contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de 
iniciarse la suspensión. 
3.º Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al 
contrato durante el período de suspensión 

EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS 
‐ EL INCUMPLIMIENTO 
EMPRESARIAL DE 
OBLIGACIONES LABORALES 
COMO CAUSA DE EXTINCIÓN 
DEL CONTRATO PÚBLICO 
‐ REQUISITO: QUE ASÍ LO 
SOLICITEN LOS 
REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES 
‐ EXCEPCIÓN: ADEUDOS 
SALARIALES QUE SUPEREN EL 
CINCO POR CIENTO DEL PRECIO 
DE ADJUDICACIÓN EN EL CASO 
DE SUCESIÓN DE EMPRESAS 

Artículo 211. Causas de resolución. 
1. Son causas de resolución del contrato: 
(…) 
i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del 
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el 
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en 
vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato. 
2. En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con 
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, 
deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo 
Artículo 212. Aplicación de las causas de resolución. 
1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio 
o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las 
normas de desarrollo de esta Ley se establezca. 
No obstante lo anterior, la resolución del contrato por la causa a que se refiere la 
letra i) del artículo 211.1 solo se acordará, con carácter general, a instancia de 
los representantes de los trabajadores en la empresa contratista; excepto 
cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores 
en los que procediera la subrogación de conformidad con el artículo 130 y el 
importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por 
ciento del precio de adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá 
ser acordada directamente por el órgano de contratación de oficio. 
2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y las modificaciones 
del contrato en los casos en que no se den las circunstancias establecidas en los 
artículos 204 y 205, darán siempre lugar a la resolución del contrato. 
Serán potestativas para la Administración y para el contratista las restantes 
modificaciones no previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o 
conjuntamente, una alteración en cuantía que exceda del 20 por ciento del 
precio inicial del contrato, IVA excluido. 
En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no 
le sea imputable la circunstancia que diera lugar a la misma 

ESPECIFICIDADES DEL  Artículo 308. Contenido y límites. 
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CONTRATO DE SERVICIOS 
‐ PROHIBICIÓN LEGAL DE 
CONSOLIDACIÓN DE PLAZA EN 
LA ENTIDAD CONTRATANTE 
‐ IMPOSIBILIDAD LEGAL DE 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL A 
TRAVÉS DE ESTE TIPO DE 
CONTRATO 
‐ INTERDICCIÓN DE PRÁCTICAS 
SUSCEPTIBLES DE INCURRIR EN 
CESIÓN ILEGAL 
‐ EN EL CASO DE CONCURRENCIA 
LOCATIVA EN LOCALES 
PÚBLICOS: NECESIDAD DE 
IDENTIFICACIÓN Y 
DIFERENCIACIÓN DEL PERSONAL 
DE LA CONTRATISTA 

(…) 
2. En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de 
personal a través del contrato de servicios, incluidos los que por razón de la 
cuantía se tramiten como contratos menores. 
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. A tal fin, los empleados o 
responsables de la Administración deben abstenerse de realizar actos que 
impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico 
laboral, le corresponden a la empresa contratista 
Artículo 312. Especialidades de los contratos de servicios que conlleven 
prestaciones directas a favor de la ciudadanía. 
En los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la 
ciudadanía se deberán cumplir las siguientes prescripciones: 
(…) 
f) Con carácter general, la prestación de los servicios que conlleven prestaciones 
directas a favor de la ciudadanía se efectuará en dependencias o instalaciones 
diferenciadas de las de la propia Administración contratante. Si ello no fuera 
posible, se harán constar las razones objetivas que lo motivan. En estos casos, a 
efectos de evitar la confusión de plantillas, se intentará que los trabajadores de 
la empresa contratista no compartan espacios y lugares de trabajo con el 
personal al servicio de la Administración, y los trabajadores y los medios de la 
empresa contratista se identificarán mediante los correspondientes signos 
distintivos, tales como uniformidad o rotulaciones 

F) SUBCONTRATACIÓN 

CRITERIOS GENERALES SOBRE LA 
POSIBILIDAD DE 
SUBCONTRATACIÓN 

Artículo 215. Subcontratación. 
1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la 
prestación con sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo 
establecido en las letras d) y e) del apartado 2.º de este artículo, la prestación o 
parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero. 
En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se 
produzca una restricción efectiva de la competencia, sin perjuicio de lo 
establecido en la presente Ley respecto a los contratos de carácter secreto o 
reservado, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de 
seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o 
cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del 
Estado. 
2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
a) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la 
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el 
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de 
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 
encomendar su realización. 
b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación 
del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de 
contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 
prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el 
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el 
artículo 71. 
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación 
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del 
contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos 
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subcontratistas. 
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la 
parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta 
circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente 
después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a 
una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así 
se justifica suficientemente. 
c) Si los pliegos hubiesen impuesto a los licitadores la obligación de comunicar 
las circunstancias señaladas en la letra a) del presente apartado, los 
subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por 
referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán 
celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la 
notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este 
apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, 
siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su 
oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los 
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción 
de su perfil profesional. 
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin 
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es 
necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de 
medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
d) En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución 
deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con 
disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los 
intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá 
siempre autorización expresa del órgano de contratación. 
e) De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 75, en los 
contratos de obras, los contratos de servicios o los servicios o trabajos de 
colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro, los órganos 
de contratación podrán establecer en los pliegos que determinadas tareas 
críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas 
directamente por el contratista principal. La determinación de las tareas críticas 
deberá ser objeto de justificación en el expediente de contratación. 
3. La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para 
proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras 
previstas en esta Ley, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, 
alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto en los 
pliegos: 
a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del 
importe del subcontrato. 
b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211. 
4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a 
la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a 
que se refiere el artículo 201. 
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en 
virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 de 
este artículo, o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) 

 82



 · EDITORIAL BOMARZO · 

de dicho apartado, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista 
principal. 
5. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del 
contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 
71. 
6. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 
7. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 
215 a 217 tendrán en todo caso naturaleza privada. 
8. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima 
primera los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos 

ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA A 
TRAVÉS DE TERCEROS 
‐ POSIBILIDAD DE LIMITACIÓN 
DE LA SUBCONTRATACIÓN 

Artículo 75. Integración de la solvencia con medios externos. 
(…) 
4. En el caso de los contratos de obras, los contratos de servicios, o los servicios 
o trabajos de colocación o instalación en el contexto de un contrato de 
suministro, los poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o 
trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por 
el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de 
empresarios, por un participante en la misma, siempre que así se haya previsto 
en el correspondiente pliego con indicación de los trabajos a los que se refiera 

G) EFECTOS DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS CONTRATISTAS 

INFORMACIÓN SOBRE EL 
RÉGIMEN DE SUBROGACIONES 
DE PLANTILLA EN EL CASO DE 
SUCESIÓN DE CONTRATOS 
PÚBLICOS 
‐ SE DEBE FACILITAR EN FORMA 
OBLIGATORIA LA INFORMACIÓN 
SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS 
TRABAJADORES EN EL CASO DE 
CONCURRENCIA DE  NORMA 
LEGAL, CONVENIO O ACUERDO 
DE EFICACIA GENERAL QUE 
CONTEMPLE LA SUCESIÓN 
EMPRESARIAL 
‐ LA ANTERIOR CONTRATISTA 
DEBE FACILIAR LA 
INFORMACIÓN AL ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN (INCLUYENDO 
LOS LISTADOS DE PERSONAL Y 
LAS CONDICIONES 
CONTRACTUALES APLICABLES 
‐ EXTENSIÓN A SOCIOS 
COOPERATIVISTAS 
‐ FORZOSA SUBROGACIÓN EN 
TODO CASO EN EL SUPUESTO DE 
CENTROS ESPECIALES DE 
EMPLEO 
‐ EN CASO DE REVERSIÓN LA AP 
CORRESPONDIENTE DEBE 
SUBROGARSE OBLIGATORIA‐
MENTE COMO EMPLEADORA SI 
ASÍ SE PREVÉ EN NORMA LEGAL, 

Artículo 130. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos 
de trabajo. 
1. Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación 
colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de 
subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios 
dependientes del órgano de contratación deberán facilitar a los licitadores, en el 
propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de los 
trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir 
una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, 
debiendo hacer constar igualmente que tal información se facilita en 
cumplimiento de lo previsto en el presente artículo. 
A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del 
contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores 
afectados estará obligada a proporcionar la referida información al órgano de 
contratación, a requerimiento de este. Como parte de esta información en todo 
caso se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, 
indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo 
de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario 
bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a 
los trabajadores a los que afecte la subrogación. La Administración comunicará 
al nuevo empresario la información que le hubiere sido facilitada por el anterior 
contratista. 
2. Lo dispuesto en este artículo respecto de la subrogación de trabajadores 
resultará igualmente de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas 
cuando estos estuvieran adscritos al servicio o actividad objeto de la 
subrogación. 
Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a 
adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte 
adjudicataria tendrá la obligación de subrogarse como empleador de todas las 
personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la 
ejecución del referido contrato. 
3. En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un 
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CONVENIO COLECTIVO O 
ACUERDO DE EFICACIA GENERAL 
‐ FORZOSA INCLUSIÓN DE 
PENALIZACIONES AL 
CONTRATISTA EN EL CASO DE 
INCUMPLIMIENTO 
‐ ACCIÓN DIRECTA DEL 
SEGUNDO CONTRATISTA 
CONTRA EL PRIMERO SI LOS 
COSTES SALARIALES SON 
SUIPERIORES A LOS INDICADOS 
‐ FORZOSA INCLUSIÓN EN EL 
PLIEGO DE CLÁUSULAS DE 
HACERSE CARGO DE SALARIOS Y 
COTIZACIONES NO HECHOS 
EFECTIVOS POR LA ANTERIOR, 
CON RETENCIÓN DE LOS PAGOS 
EN SU CASO POR LA AP 

servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, 
vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece 
una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de 
eficacia general. 
4. El pliego de cláusulas administrativas particulares contemplará 
necesariamente la imposición de penalidades al contratista dentro de los límites 
establecidos en el artículo 192 para el supuesto de incumplimiento por el mismo 
de la obligación prevista en este artículo. 
5. En el caso de que una vez producida la subrogación los costes laborales fueran 
superiores a los que se desprendieran de la información facilitada por el antiguo 
contratista al órgano de contratación, el contratista tendrá acción directa contra 
el antiguo contratista. 
6. Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el 
artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el pliego de 
cláusulas administrativas particulares siempre contemplará la obligación del 
contratista de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados 
por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, 
aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados 
por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a 
este último. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago 
de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al 
contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de 
la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos 

H) OTRAS MEDIDAS ESPECÍFICAS SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL, APROBADO MEDIANTE REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, DE 29 DE NOVIEMBRE 
(DISPOSICIÓN FINAL DECIMOCUARTA) 

PRECEPTO AFECTADO  ANTERIOR REGULACIÓN  NUEVA REGULACIÓN 

Artículo 43. Centros 
especiales de empleo 
para la inclusión 
laboral de las personas 
con discapacidad: 
ADICIÓN DE UN 
NUEVO APARTADO 4 

‐ ‐ ‐ ‐  4. Tendrán la consideración de Centros Especiales 
de Empleo de iniciativa social aquellos que 
cumpliendo los requisitos que se establecen en los 
apartados 1.º y 2.º de este artículo son promovidos 
y participados en más de un 50 por ciento, directa 
o indirectamente, por una o varias entidades, ya 
sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de 
lucro o que tengan reconocido su carácter social en 
sus Estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, 
corporaciones de derecho público, cooperativas de 
iniciativa social u otras entidades de la economía 
social, así como también aquellos cuya titularidad 
corresponde a sociedades mercantiles en las que la 
mayoría de su capital social sea propiedad de 
alguna de las entidades señaladas anteriormente, 
ya sea de forma directa o bien indirecta a través 
del concepto de sociedad dominante regulado en 
el artículo 42 del Código de Comercio, y siempre 
que en todos los casos en sus Estatutos o en 
acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra 
de sus beneficios para creación de oportunidades 
de empleo para personas con discapacidad y la 
mejora continua de su competitividad y de su 
actividad de economía social, teniendo en todo 
caso la facultad de optar por reinvertirlos en el 
propio centro especial de empleo o en otros 
centros especiales de empleo de iniciativa social 
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Disposición adicional cuarta. 
Contratos reservados 

1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el 
ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán 
porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos 
de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los 
mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de 
inserción reguladas, respectivamente, en el texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada 
mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 
44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de 
inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para 
tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de 
estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de 
que el porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 
social de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los 
programas sea el previsto en su normativa de referencia y, en todo caso, al 
menos del 30 por 100. 
En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el 
ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán las 
condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el 
párrafo anterior. 
El Acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere este apartado deberá 
adoptarse en el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de 
esta Ley. Si transcurrido este plazo el Acuerdo de Consejo de Ministros no se 
hubiera adoptado, los órganos de contratación del sector público estatal 
deberán aplicar el porcentaje mínimo de reserva de 7 por ciento, que se 
incrementará hasta un 10 por ciento a los cuatro años de la entrada en vigor de 
esta Ley, sobre el importe global de los procedimientos de adjudicación de 
suministros y servicios incluidos en los códigos CPV recogidos en el anexo VI 
celebrados en el ejercicio anterior a aquel al que se refiera la reserva, en los 
términos indicados en el primer párrafo de este apartado. 
2. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición. 
3. En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva que 
establece esta disposición adicional no procederá la exigencia de la garantía 
definitiva a que se refiere el artículo 107 de esta Ley, salvo en los casos en los 
que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, lo considere 
necesario y así lo justifique motivadamente en el expediente 

Disposición adicional 
decimoctava. Garantía de 
accesibilidad para personas con 
discapacidad 

En el ámbito de la contratación pública, la determinación de los medios de 
comunicación admisibles, el diseño de los elementos instrumentales y la 
implantación de los trámites procedimentales, deberán realizarse teniendo en 
cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para 
todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social 

I)  OTRAS DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición adicional 
decimonovena. Conciertos para 
la prestación de asistencia 
sanitaria celebrados por la 
Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, 
la Mutualidad General Judicial y 
el Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas 

1. Los conciertos que tengan por objeto la prestación de servicios de asistencia 
sanitaria y que, para el desarrollo de su acción protectora, celebren la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General 
Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas con entidades públicas, 
entidades aseguradoras, sociedades médicas y otras entidades o empresas, 
cualquiera que sea su importe y modalidad, tendrán la naturaleza de contratos 
de concesión de servicios regulándose por la normativa especial de cada 
mutualidad y, en todo lo no previsto por la misma, por la legislación de contratos 
del sector público. 
2. En todo caso, las referidas entidades darán a conocer su intención de celebrar 
los mencionados conciertos mediante un anuncio de información previa en el 
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que figurará el contenido recogido en el anexo III. B. Sección 3 de la presente 
Ley, que deberá publicarse en su perfil de contratante y en el «Diario Oficial de 
la Unión Europea». 
Asimismo, les será de aplicación lo señalado en el artículo 154 y en el Capítulo V 
del Título I del Libro Primero de la presente Ley, referidos respectivamente a la 
publicación del anuncio de formalización y al recurso especial en materia de 
contratación 

Disposición adicional vigésima 
octava. Responsabilidad de las 
autoridades y del personal al 
servicio de las Administraciones 
Públicas 

1. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas derivada de sus actuaciones en materia de 
contratación pública, tanto por daños causados a particulares como a la propia 
Administración, se exigirá con arreglo a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, así como en la normativa 
reglamentaria de desarrollo de la misma. 
2. La infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en la presente 
Ley por parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas dará lugar 
a responsabilidad disciplinaria, que se exigirá conforme a la normativa específica 
en la materia 

Disposición adicional trigésima 
primera. Formalización conjunta 
de acuerdos marco para la 
contratación de servicios que 
faciliten la intermediación 
laboral 

La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos de 
contratación competentes de las Comunidades Autónomas, así como de las 
entidades y organismos dependientes de ellas e integrados en el Sistema 
Nacional de Empleo, podrán concluir de forma conjunta acuerdos marco con uno 
o varios empresarios con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse 
todos los contratos de servicios de características homogéneas definidos en los 
convenios a que se refiere el párrafo siguiente para facilitar a los Servicios 
Públicos de Empleo la intermediación laboral y que se pretendan adjudicar 
durante un período determinado, siempre que el recurso a estos instrumentos 
no se efectúe de forma abusiva o de modo que la competencia se vea 
obstaculizada, restringida o falseada. 
Esta conclusión conjunta de acuerdos marco se realizará con arreglo a lo 
dispuesto en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título I del Libro Segundo de la 
presente Ley y previa adopción del correspondiente convenio entre el Servicio 
Público de Empleo Estatal y las Comunidades Autónomas o las entidades y 
organismos dependientes de ellas e integrados en el Sistema Nacional de 
Empleo. 
No podrán ser objeto de estos contratos marco las actuaciones de 
intermediación laboral que puedan preverse en los procedimientos de selección 
de personal laboral temporal por parte de las Administraciones Públicas, 
debiendo realizarse dicha intermediación exclusivamente y de manera directa 
por los correspondientes servicios públicos de empleo 

Disposición adicional 
cuadragésima novena. 
Legislación de las Comunidades 
Autónomas relativa a 
instrumentos no contractuales 
para la prestación de servicios 
públicos de carácter social 

Lo establecido en esta Ley no obsta para que las Comunidades Autónomas, en el 
ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen articulando 
instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos 
destinados a satisfacer necesidades de carácter social 

J) ENTRADA EN VIGOR 

Disposición final decimosexta. 
Entrada en vigor 

La presente Ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 
No obstante, la letra a) del apartado 4 del artículo 159 y la letra d) del apartado 2 
del artículo 32, lo harán a los diez meses de la citada publicación; y los artículos 
328 a 334, así como la disposición final décima, que lo harán al día siguiente de 
la referida publicación. 
El tercer párrafo del apartado 1 del artículo 150 entrará en vigor en el momento 
en que lo haga la disposición reglamentaria a la que se refiere el mismo 
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IR A INICIO
 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TRIBUNAL SUPREMO 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA  CONTENIDO 

CONTRATOS A 
TIEMPO PARCIAL/ 
DESEMPLEO 

Procedimiento prejudicial — Directiva 97/81/CE — Acuerdo Marco UNICE, 
CEEP y CES sobre el trabajo a tiempo parcial — Cláusula 4 — Trabajadores y 
trabajadoras — Igualdad de trato en materia de seguridad social — Directiva 
79/7/CEE — Artículo 4 — Trabajador a tiempo parcial de tipo vertical — 
Prestación por desempleo — Normativa nacional que excluye los períodos de 
cotización correspondientes a los días no trabajados a los efectos de 
determinar la duración de la prestación (Sentencia 09.11.2017, asunto C‐
98/15, Espadas Recio): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196500&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1985339  

TIEMPO DE TRABAJO  Procedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores — Directiva 2003/88/CE — Artículo 5 — Descanso semanal — 
Normativa nacional que establece un día de descanso como mínimo por cada 
período de siete días — Períodos de más de seis días de trabajo consecutivos 
(Sentencia 09.11.2017, asunto C‐306/16,  Maio Marques da Rosa): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196495&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1985339  

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Procedimientos de insolvencia — Reglamento 
(CE) n.º 1346/2000 — Órgano jurisdiccional competente — Acción por 
competencia desleal presentada en el marco de un procedimiento de 
insolvencia — Acción interpuesta por una sociedad que tiene su domicilio en 
otro Estado miembro, contra el cesionario de una rama de actividad de la 
sociedad sujeta al procedimiento de insolvencia — Acción ajena al 
procedimiento de insolvencia o acción emanada directamente de dicho 
procedimiento con el que está en estrecha relación (Sentencia 09.11.2017, 
asunto C‐641/16, Tünkers France): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196503&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1985339  

EXTRANJERÍA  Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículo 21 TFUE — 
Directiva 2004/38/CE — Beneficiarios — Doble nacionalidad — Ciudadano de 
la Unión que ha adquirido la nacionalidad del Estado miembro de acogida 
conservando su nacionalidad de origen — Derecho de residencia, en dicho 
Estado miembro, de un nacional de un tercer Estado, miembro de la familia 
del ciudadano de la Unión (Sentencia de 14.11.2017, asunto C‐165/16, 
Lounes): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196641&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1925188  

TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DE LA 

Recurso de apelación. – Artículo 181 del reglamento de procedimiento del 
Tribunal –Incompetencia del Tribunal de la Unión europea para conocer de un 
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UNIÓN EUROPEA  recurso de anulación de una decisión del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos – Apelación manifiestamente inadmisible (Sentencia de 23.11.2017, 
asunto C‐424/17, Kaleychev): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197262&p
ageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1134178  

LIBRE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

Procedimiento prejudicial — Competencia — Libre prestación de servicios — 
Fijación, por parte de una organización profesional de abogados, de los 
importes mínimos de los honorarios — Prohibición a un órgano jurisdiccional 
de ordenar el reembolso de honorarios por un importe inferior a tales 
importes mínimos — Normativa nacional que considera que el impuesto sobre 
el valor añadido (IVA) forma parte del precio de un servicio prestado en el 
ejercicio de una profesión liberal (Sentencia de 23.11.2017, asuntos 
acumulados C‐427/16 y C‐428/16, CHEZ Elektro Bulgaria): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197044&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1228432 

TIEMPO DE TRABAJO  Procedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores — Directiva 2003/88/CE — Ordenación del tiempo de trabajo — 
Artículo 7 — Compensación en concepto de vacaciones anuales no disfrutadas 
que se abona a la conclusión de la relación laboral — Normativa nacional que 
exige a los trabajadores disfrutar de sus vacaciones anuales antes de poder 
saber si serán retribuidas (Sentencia de 29.11.2017, asunto C‐214/16, King): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197263&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1134178  

 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA  CONTENIDO 

DERECHO A LA 
IGUALDAD 

Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la tutela 
judicial efectiva: resolución judicial que contiene una motivación no 
respetuosa con el derecho a la igualdad retributiva. Recurso de amparo 5547‐
2016. Promovido por la federación de industrias y trabajadores agrarios de la 
Unión General de Trabajadores de España, respecto de la Sentencia de la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo que desestimó, en casación, su impugnación 
del convenio colectivo de la empresa Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A 
(STC 112/2017, de 16 de octubre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25471 

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (recursos) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso): STC 
147/2016 (sentencia de casación que dejó imprejuzgada la alegación 
fundamental de falta de competencia del órgano administrativo que acordó la 
amortización, entre otras, de la plaza controvertida). Voto particular. Recurso 
de amparo 7315‐2014. 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 115/2017, de 19 de octubre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25472  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE  CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
19/09/2017 

BLASCO PELLICER  Reasunción por el Ministerio de Defensa del 
servicio de cocina y restauración que había 

STS  
3591/2017 
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(Rec. 
685/2017) 

sido externalizado a una empresa. La reversión 
implicó que la actividad pasaba a desarrollarse 
directamente por el citado Ministerio con su 
propio personal y con las instalaciones, 
equipos e instrumentos entregados a la 
contratista para la realización del encargo y 
devueltos tras su finalización. El Ministerio de 
Defensa no se hizo cargo de los trabajadores 
adscritos a la contrata, por lo que estos 
entendieron que la falta de subrogación 
constituía un despido. La sentencia recurrida 
califica el despido de improcedente en 
aplicación de la doctrina del TJUE contenida 
básicamente en la sentencia de 26 de 
noviembre de 2015 (Asunto Aira Pascual). 
Recurre el Ministerio de Defensa. Se desestima 
el recurso: 1) Nuestra doctrina sobre no 
subrogación en supuestos de reversión de 
contratas en Administraciones Públicas está 
referida a supuestos en los que la actividad 
descansa fundamentalmente en la mano de 
obra; o en la no aplicabilidad del convenio que 
impone la subrogación a la Administración 
Pública. 2) Cuando existe transmisión de 
elementos patrimoniales significativos e 
imprescindibles para llevar a cabo el servicio o 
la actividad transmitida se está ante el 
supuesto previsto en el artículo 1 de la 
Directiva 2001/23/CE y en el artículo 44 ET. 3) 
Resulta irrelevante, a efectos de considerar la 
existencia de una transmisión de empresa, la 
circunstancia de que los elementos materiales 
indispensables para el desarrollo de la 
actividad de que se trata hayan pertenecido 
siempre al Ministerio de Defensa, pues la 
cuestión de si se ha transmitido "la propiedad" 
de los elementos materiales carece de 
pertinencia a efectos de aplicar la citada 
Directiva. Voto particular  (EN EL MISMO 
SENTIDO: SSTS UD de la misma fecha Recs. 
2629/2016, 2650/2016, 2832/2016 y ) 

DESPIDO 
OBJETIVO/ NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE 
DISCAPACIDAD 

STS UD 
21/09/2017 
(Rec. 
700/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Despido objetivo. Ausencias debidas a bajas 
por enfermedad: se estima el recurso de la 
demandada. No cabe apreciar causa de 
discriminación basada en enfermedad 
(Directiva 200/78) 

STS  
3580/2017 

ANTIGÜEDAD  STS UD 
21/09/2017 
(Rec. 
2764/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.‐ Antigüedad en supuestos de sucesivos 
contratos. Unidad esencial del vínculo. Reitera, 
clarifica y aplica doctrina. Puntos importantes.‐ 
1) Resumen de la doctrina de la Sala sobre 
unidad esencial del vínculo. 2) Un paréntesis 
de tres meses y medio no rompe 
necesariamente la unidad esencial del vínculo. 
3) Si se ha trabajado el 97% del tiempo 
transcurrido durante doce años, existe cesión 
ilegal, varios contratos temporales, 
continuidad de funciones y un solo paréntesis 
inferior a cuatro meses, la unidad del vínculo 
se mantiene y el cómputo de la antigüedad se 
retrotrae al momento inicial del trabajo. Fallo.‐ 
De acuerdo con Ministerio Fiscal, casa STSJ 
Galicia 12 junio 2015 

STS  
3583/2017 
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DESPIDO  STS UD 
21/09/2017 
(Rec. 
2397/2015) 

MORALO 
GALLEGO 

Despido disciplinario. Contradicción: concurre, 
porque no se trata de la graduación de la 
conducta de la trabajadora que motiva el 
despido, sino de determinar si la empresa 
puede sancionar la actuación realizada fuera 
de su horario y lugar de trabajo, consistente en 
apropiarse mediante el hurto de determinados 
productos en otro supermercado de la 
empresa que no es el mismo centro de trabajo 
en el que presta servicios. Una actuación de 
esta naturaleza supone causar de forma 
deliberada un perjuicio a la empresa con la 
comisión de un acto ilícito, con el que la 
trabajadora infringe el deber de buena fe 
contractual. Por este motivo la empresa tiene 
potestad para ejercitar sus facultades 
disciplinarias, aunque la conducta de la 
trabajadora se hubiere realizado fuera de su 
horario y lugar de trabajo. Voto particular 

STS  
3592/2017 

JURISDICCIÓN  STS UD 
26/09/2017 
(Rec. 
4115/2015) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Competencia de jurisdicción. Empresa en 
situación concursal. Corresponde al orden 
social conocer de demanda en la que se solicita 
que la empresa sea condenada a suscribir 
convenio especial con la seguridad social, si la 
extinción contractual se produjo a virtud de 
ere concluido antes de la declaración del 
concurso, y ello a pesar de que la demanda se 
interponga con posterioridad a tal declaración 

STS  
3581/2017 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
26/09/2017 
(Rec. 
62/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Despido colectivo de hecho. Inexistencia. 
Determinación del umbral numérico para que 
se trate realmente de un despido colectivo, 
tanto desde el art. 51.1 ET como desde el art. 2 
de la Directiva 98/59, en relación con el 
cómputo de los 90 días y de los contratos 
extinguidos en ese tiempo. No cabe confundir 
o mezclar ese periodo de cómputo con la 
cláusula antifraude que contiene el propio art. 
51.1 ET, que se ha de proyectar sobre los 
despidos individuales producidos al amparo de 
lo previsto en el art. 52 c) ET, cuya nulidad 
establece el precepto, sin que se puedan hacer 
coincidir las dos soluciones legales a efectos de 
extender ese periodo de 90 días que prevé la 
norma en relación con la propia existencia del 
despido colectivo 

STS  
3681/2017 

RCUD/ MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD 
26/09/2017 
(Rec. 
2445/2015) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Pensión de viudedad. Recurso de casación para 
la unidad de doctrina. Los hechos a comparar a 
efectos de contraste son los expresamente 
declarados probados por la sentencia del 
juzgado y no los que sin propuesta de revisión 
fáctica tenga por acreditados la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia. Se clarifica tal 
extremo, en el que la doctrina de la sala era 
oscilante. Tiene derecho a pensión de 
viudedad, aunque no tenga reconocida 
pensión compensatoria, la mujer que a la fecha 
de su separación era objeto de amenazas e 
insultos 

STS  
3679/2017 

JUBILACIÓN  STS UD 
27/09/2017 
(Rec. 
4233/2015) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Pensión de jubilación anticipada por razón de 
discapacidad en grado igual o superior al 45 
por 100. Padecimiento de una de las 
enfermedades enumeradas en el art. 2 del Real 

STS  
3590/2017 
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Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre. Es 
posible de computar otras dolencias no 
listadas a efectos de acreditar el porcentaje de 
discapacidad requerido 

DESEMPLEO  STS UD 
27/09/2017 
(Rec. 
2242/2016) 

VIROLES PIÑOL  Prestaciones por desempleo: extinción: 
estancia en el extranjero durante un período 
continuado superior a 15 días e inferior a 90 
días sin previa comunicación de la salida al 
SPEE. Hechos ocurridos con posterioridad a la 
entrada en vigor del Real Decreto Ley 11/2013, 
de 2 de agosto. Inaplicación de la doctrina 
establecida por la Sala para situaciones 
producidas con anterioridad a esa fecha 

STS  
3667/2017 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
28/09/2017 
(Rec. 
3978/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.‐ Calificación de Incapacidad Permanente 
atendiendo a la privación de licencia para 
conducir taxi. Cuestiones examinadas.‐ 1) 
Competencia exclusiva del INSS para resolver 
sobre la existencia de una incapacidad 
permanente. 2) Valor de las declaraciones 
administrativas de ineptitud para ejercer 
determinadas profesiones: han de ponderarse 
por el INSS pero no le obligan a reconocer 
automáticamente la existencia de una 
incapacidad permanente. Fallo.‐ De acuerdo 
con Ministerio Fiscal, casa STSJ Madrid 
780/2015 

STS  
3677/2017 

FOGASA  STS UD 
28/09/2017 
(Rec. 
804/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

FOGASA. Silencio positivo. Supuesto de 
solicitud defectuosa y requerimiento 
documental transcurridos tres meses desde la 
solicitud y posterior resolución denegatoria 
emitida antes de que transcurran otros tres 
meses desde el requerimiento. Día inicial del 
cómputo para dictar la resolución 

STS  
3694/2017 

SALARIOS DE 
TRAMITACIÓN A 
CARGO DEL 
ESTADO 

STS UD 
29/09/2017 
(Rec. 
2567/2015) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Responsabilidad del Estado en el abono de 
salarios de tramitación cuando la sentencia 
que declara la improcedencia del despido se 
dicta transcurridos más de sesenta días hábiles 
desde que se interpuso la demanda, 
concurriendo la circunstancia de que la 
empresa había reconocido la improcedencia 
del despido, consignado la cantidad, que 
estimaba correspondía a la indemnización, a 
los dos días del despido. Posteriormente la 
empresa fue declarada en concurso y no abonó 
al trabajador los salarios de tramitación El 
despido se efectuó en12 de enero de 2009, 
cuando estaba vigente el artículo 57.1 ET, en la 
redacción anterior a la reforma introducida por 
el RDL 20/2012, el artículo 116 de la LPL y el 
artículo 56.2 ET, en redacción anterior a la 
reforma introducida por el RDL 3/2012. La 
sentencia entendió que no hay responsabilidad 
del Estado en el abono de los salarios de 
tramitación porque el reconocimiento de la 
improcedencia del despido se efectuó por la 
propia empresa a los dos días del despido, por 
lo que no habían transcurrido los 60 días que 
determinan la responsabilidad del Estado. Se 
estima el recurso del trabajador 

STS  
3663/2017 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 

STS CO 
03/10/2017 
(Rec. 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Modificación sustancial salario en especie. La 
modificación de esta condición requiere 
negociarla con la RLT y consensuarla si así lo 

STS  
3702/2017 
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CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
DEMANDA 

184/2016)  requiere el convenio colectivo que la 
estableció y sigue en vigor. Inadecuación 
procedimiento: Se desestima. Modificación 
sustancial demanda: no existe cuando no se 
cambian hechos o pretensiones que la fundan 
sino que en acto juicio se alega otra norma de 
aplicación que robustece los argumentos 
anteriores 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

04/10/2017 
(Rec. 
2389/2015) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Demanda de despido y cantidad formulada por 
el actor frente a ESTACIÓN DE SERVICIO 
CUATRO CAMINOS SA, D. JUAN JOSÉ BELTRÁN 
PIÑOL, REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS SA y FOGASA. La sentencia de 
instancia declara el despido improcedente y 
condena a la empresa ESTACIÓN DE SERVICIO 
CUATRO CAMINOS SA, condenándola también 
al abono de la cantidad reclamada. Recurre el 
actor y la sentencia de suplicación aumenta la 
indemnización por despido improcedente, al 
considerar como antigüedad, a efectos del 
cálculo de la citada indemnización, el tiempo 
en el que el actor prestó servicios para D. JUAN 
JOSÉ BELTRÁN PIÑOL. Recurren ESTACIÓN DE 
SERVICIO CUATRO CAMINOS SA y REPSOL 
COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS SA 
Recurso de ESTACIÓN DE SERVICIO CUATRO 
CAMINOS SA: No procede computar el tiempo 
en el que el actor prestó servicios para D. Juan 
José Beltrán Piñol, a efectos de la 
indemnización del despido improcedente 
efectuado por la Estación de Servicio Cuatro 
Caminos SA, porque la primera relación 
laboral, con D. Juan José Beltrán Piñol, se 
extinguió válidamente por jubilación del 
empresario. Se estima. Recurso de REPSOL 
COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS SA. 
No se ha producido reversión de la actividad a 
Repsol porque solo han transcurrido tres días 
desde que se extinguió el contrato con el 
primer arrendatario, D. Juan José Beltrán Piñol, 
hasta que se realizó la entrega de carburante al 
segundo arrendatario, la Estación de Servicio 
Cuatro Caminos SA, por lo que no hay sucesión 
de empresa. Se estima 

STS  
3907/2017 

DESEMPLEO  STS UD 
10/10/2017 
(Rec. 
4076/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.‐ Fiscalización del subsidio por 
desempleo. Interpretación del art. 146.2 LRJS. 
Cuestiones: 1) El artículo 146.1 LRJS prohíbe la 
revisión de actos declarativos de derechos en 
materia de Seguridad Social ("autotutela") y 
obliga a acudir al Juzgado a tal fin. Las 
excepciones contempladas en el art. 146.2 LRJS 
conducen a entender que el SPEE puede 
reconsiderar sus propias resoluciones cuando 
han sido originadas por omisión o inexactitud 
de los datos suministrados por el solicitante, 
aunque haya transcurrido más de un año entre 
la resolución revisada y la posterior. 2) 
Respecto de si las rentas obtenidas para 
acceder al subsidio por desempleo han de 
valorarse por su importe bruto o neto, no cabe 
contraponer lo resuelto antes y después del 
cambio operado en la LGSS mediante Ley 

STS  
3842/2017 
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3/2010. Falta de contradicción. 3) 
Discutiéndose si cabe imponer una sanción al 
beneficiario del subsidio por desempleo sin 
aplicar el principio de culpabilidad, no cabe 
contraponer sentencias que se pronuncian 
sobre supuestos heterogéneos. Falta de 
contradicción. Fallo.‐ De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, desestima recurso frente a 
STSJ Andalucía (Granada) 1976/2016 de 15 
septiembre 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
10/10/2017 
(Rec. 
1507/2015) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Despido objetivo. Declaración de 
improcedencia por no acreditarse la falta de 
liquidez justificativa de que no se ponga a 
disposición del trabajador la indemnización 
legal. La subsanación del defecto en nuevo 
despido puede realizarse en cualquier 
momento posterior, por las mismas causas 
económicas y con alegación de los mismos 
hechos u otros posteriores. El art. 110.4 LJS no 
es de aplicación a los despidos objetivos 

STS  
3843/2017 

EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO POR 
INCUMPLIMIENT
O EMPRESARIAL  

STS UD 
10/10/2017 
(Rec. 
3684/2015) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Extinción del contrato por voluntad del 
trabajador. No prospera la acción ejercitada 
por continuados retrasos en el pago del salario 
y débito de cinco mensualidades, si con 
posterioridad a la celebración del acto de 
conciliación y antes de presentarse demanda, 
la administración del concurso le hubiera 
despedido por causas objetivas económicas y 
el trabajador no hubiese reclamado en vía 
judicial. Se reitera y amplía doctrina 

STS  
3844/2017 

DESEMPLEO  STS UD 
10/10/2017 
(Rec. 
4133/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

TEMA.‐ Reposición del desempleo tras despido 
objetivo improcedente, en empresa con crisis 
arrastrada. CUESTIONES.‐ 1) Análisis de la 
regulación aplicable: finalidad. 2) La reposición 
de las prestaciones por desempleo consumidas 
presupone que la suspensión contractual y la 
extinción obedezcan al mismo tipo de causa 
(económica, técnica, organizativa o 
productiva). 3) No procede reponer el 
desempleo consumido si el contrato acaba 
extinguiéndose por causa diversa a la de la 
previa suspensión. 4) Exigencias interpretativas 
constitucionales y genéricas obligan a no 
presumir que la causa extintiva es diversa de la 
suspensiva si lo único que consta es el carácter 
improcedente de un despido por causas 
objetivas formalizado como tal. FALLO.‐ Casa 
STSJ Galicia 23 octubre 2015 

STS  
3859/2017 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD 
11/10/2017 
(Rec. 
3911/2015) 

ARASTEY SAHUN  Pensión de viudedad reconocida con prorrata 
por el tiempo de convivencia con el causante. 
Cálculo del complemento por mínimos. Se 
modifica doctrina: no cabe aplicar la prorrata al 
importe del complemento por mínimos. Voto 
particular concurrente 

STS  
3862/2017 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
EJECUCIÓN 

STS CO  
17/10/2017 
(Rec. 
229/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Ejecución sentencia. Despido colectivo. Prueba 
salario y otras condiciones necesarias para el 
cálculo indemnización. Estos hechos deben 
alegarse y probarse en la comparecencia que 
se celebra en el incidente. No cabe alegarlos, 
posteriormente, cuando se recurre en 
reposición por preclusión del derecho a alegar 
y probar hechos anteriores a la resolución 

STS  
3857/2017 
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impugnada 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
24/10/2017 
(Rec. 
107/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.‐ Despido Colectivo de 2014 en Radio 
Televisión Valenciana. Nota.‐ En 2012 hubo un 
despido colectivo declarado nulo por STSJ 
Comunidad Valenciana. Un posterior Auto del 
TSJ considera que las incidencias sobre 
ejecución de la referida sentencia 
corresponden a los Juzgados de lo Social y la 
STS 16 septiembre 2015 (rec. 327/2014) 
confirma que la ejecución judicial de las 
sentencias de despido colectivo regulada por el 
RDLey 11/2013, de 2 de agosto sólo es 
aplicable a los procesos iniciados a partir de su 
vigencia. Cuestiones abordadas.‐ 1) Negativa a 
plantear cuestión de constitucionalidad (en 
instancia y en casación) frente a la Ley 
autonómica 4/2013. Aplica doctrina y expone 
las razones por las que la Sala declina su 
formulación. 2) Términos de la intervención 
adhesiva en el procedimiento (sindicato STAS‐
VI), Recuerda y aplica doctrina: no permite 
interesar nulidad de actuaciones por la 
ampliación de la demanda. 3) Incongruencia 
omisiva por no abordarse la esgrimida 
litispendencia. Recuerda y aplica doctrina. 4) 
Revisión de hechos probados. Datos jurídicos, 
inocuos o valorativos. Recuerda y aplica 
doctrina. 5) Identificación de la causa extintiva 
en que se basa el despido colectivo. 
Concausalidad. 6) La Ley autonómica que 
acuerda suprimir el servicio de radiotelevisión 
es constitucional, no puede considerarse 
reacción ilícita frente a previa STSJ declarando 
nulidad del despido colectivo de 2012 y remite 
el despido colectivo al artículo 51 ET, sin 
excluir causalidad específica dentro del mismo. 
7) El cumplimiento voluntario de una sentencia 
declarativa de despido nulo no constituye 
vulneración del derecho a la tutela judicial. 8) 
La extinción de la personalidad jurídica del 
empleador como causa de despido. Aplica 
doctrina de STS 616/2017 de 12 julio (rec. 
32/2017; Rumasa). Que concurra esa causa con 
una situación económica grave y que se 
esgriman ambas acredita que no se acude de 
manera fraudulenta al supuesto del artículo 
49.1.g) ET. 9) Valor del acuerdo alcanzado por 
una amplia mayoría social (12 de 13) en la 
negociación del despido colectivo. Invoca y 
aplica doctrina. 10) La alusión a una ?fuerza 
mayor impropia? como causa de despido no 
implica que deba seguirse el procedimiento 
específico (autorización administrativa) si 
realmente la causa activada es la extinción de 
personalidad jurídica y la grave situación 
económica. Fallo.‐ De acuerdo con el 
Ministerio Fiscal, desestima los recursos 
presentados frente a la SAN 5/2017 

STS  
3990/2017 

DELEGADOS 
SINDICALES/ 
LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO 
24/10/2017 
(Rec. 
100/2016) 

BLASCO PELLICER  Libertad Sindical: Nombramiento de Delegado 
Sindical. Artículo 63 del Convenio Colectivo de 
Empresas de Seguridad. Mejora de la 
regulación establecida en la LOLS al prever la 

STS  
4089/2017 
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posibilidad de nombramiento de Delegado 
Sindical cuando la empresa tenga más de 150 
trabajadores. El derecho del convenio se 
refiere a cada sección sindical, por lo que si el 
sindicato optó por constituir secciones 
sindicales de centro, cada sección así 
constituida tendrá derecho al Delegado 
Sindical siempre que en la empresa se supere 
el número de trabajadores previsto en el 
convenio y se cumplan las demás exigencias 
legales y convencionales. Voto Particular 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
24/10/2017 
(Rec. 
115/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.‐ Despido Colectivo (80 personas) en 
AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA. Cuestiones 
abordadas.‐ 1) Numerosas revisiones fácticas 
interesadas. Aplicando exigencias legales y 
doctrina reiteradísima, se rechazan por no 
ajustarse a ellas. 2) Existencia de grupo de 
empresa entre Ayuntamiento y 
Mancomunidad de Municipios: aplicación y 
adaptación de la doctrina. 3) Ausencia de los 
criterios de selección: su carácter genérico no 
implica ausencia, máxime cuando no se han 
discutido sino solicitado su concreción en 
listado nominal. Invoca y aplica doctrina de la 
Sala. 4) La selección de los despedidos por su 
"mérito y capacidad por categorías 
profesionales y atendiendo a las necesidades 
del servicio y por antigüedad" no puede 
considerarse ni carente de utilidad ni 
desacertada cuando el empleador es un 
Ayuntamiento. 5) Ausencia de documentación: 
invoca y aplica doctrina sobre valoración "no 
sacramental" de lo exigido. 6) Negociación de 
buena fe: invoca y aplica doctrina de la Sala. 
Bilateralidad. 7) Respecto de varios motivos del 
recurso: necesidad de cumplir las exigencias 
casacionales, dirigiéndose frente a la sentencia 
y no frente a la decisión empresarial que 
motivó la demanda. Fallo.‐ De conformidad 
con Ministerio Fiscal, desestima recurso frente 
a la STSJ Andalucía (Sevilla) 2562/2016. Voto 
Particular 

STS  
4086/2017 

OTRAS SENTENCIAS 
EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO POR 
INCUMPLIENTO 
EMPRESARIAL/ 
RCUD 

STS UD 
14/09/2017 
(Rec. 
3386/2015) 

MORALO 
GALLEGO 

Extinción contrato por voluntad del trabajador. 
Retraso en el pago de salarios. Inexistencia de 
contradicción. La gravedad del incumplimiento 
empresarial es diferente en cada caso. Más 
relevante y continuada en la recurrida y 
puntual en el supuesto de contraste, lo que 
justifica que cada una de las sentencias haya 
alcanzado un distinto resultado 

STS  
3659/2017 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
14/09/2017 
(Rec. 
2344/2015) 

MORALO 
GALLEGO 

III Convenio Colectivo Único personal laboral 
Administración General Estado (CUAGE). 
Realización de funciones de superior categoría 
profesional como Portero Mayor 
correspondientes al grupo IV. No puede 
estimarse la petición de reclasificación en el 
Grupo profesional III, sin seguir el 
procedimiento previsto en el convenio. La 
trabajadora tiene derecho a percibir los 
complementos derivados del desempeño de 

STS  
3686/2017 
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funciones de superior categoría. Ya percibe a 
tal efecto el complemento singular de puesto 
A1 y el complemento transitorio CT4. Por este 
motivo se desestima la demanda 

PROMOCIÓN EN 
EL TRABAJO 

STS CO 
19/09/2017 
(Rec. 
178/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Conflicto colectivo en CRTVE. Los servicios 
previos al ingreso en plantilla en aplicación de 
la convocatoria general 1/2007, se computan a 
los efectos de la progresión en el nivel salarial, 
sin necesidad de que se hubiesen 
desempeñado todas las funciones de la 
categoría, pues tal exigencia no se dispone 
para los servicios computables ‐a los mismos 
efectos retributivos‐ de los trabajadores de 
plantilla. La primacía interpretativa que 
corresponde al juzgador «a quo» cede si no 
supera un juicio de «razonabilidad». Se estima 
el recurso 

STS  
3569/2017 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
19/09/2017 
(Rec. 
2629/2016) 

BLASCO PELLICER  Reasunción por el Ministerio de Defensa del 
servicio de cocina y restauración que había 
sido externalizado a una empresa. La reversión 
implicó que la actividad pasaba a desarrollarse 
directamente por el citado Ministerio con su 
propio personal y con las instalaciones, 
equipos e instrumentos entregados a la 
contratista para la realización del encargo y 
devueltos tras su finalización. El Ministerio de 
Defensa no se hizo cargo de los trabajadores 
adscritos a la contrata, por lo que estos 
entendieron que la falta de subrogación 
constituía un despido. La sentencia recurrida 
califica el despido de improcedente en 
aplicación de la doctrina del TJUE contenida 
básicamente en la sentencia de 26 de 
noviembre de 2015 (Asunto Aira Pascual). 
Recurre el Ministerio de Defensa. Se desestima 
el recurso: 1) Nuestra doctrina sobre no 
subrogación en supuestos de reversión de 
contratas en Administraciones Públicas está 
referida a supuestos en los que la actividad 
descansa fundamentalmente en la mano de 
obra; o en la no aplicabilidad del convenio que 
impone la subrogación a la Administración 
Pública. 2) Cuando existe transmisión de 
elementos patrimoniales significativos e 
imprescindibles para llevar a cabo el servicio o 
la actividad transmitida se está ante el 
supuesto previsto en el artículo 1 de la 
Directiva 2001/23/CE y en el artículo 44 ET. 3) 
Resulta irrelevante, a efectos de considerar la 
existencia de una transmisión de empresa, la 
circunstancia de que los elementos materiales 
indispensables para el desarrollo de la 
actividad de que se trata hayan pertenecido 
siempre al Ministerio de Defensa, pues la 
cuestión de si se ha transmitido "la propiedad" 
de los elementos materiales carece de 
pertinencia a efectos de aplicar la citada 
Directiva. Voto particular 

STS  
3665/2017 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
19/09/2017 
(Rec. 
2650/2016) 

BLASCO PELLICER  Reasunción por el Ministerio de Defensa del 
servicio de cocina y restauración que había 
sido externalizado a una empresa. La reversión 
implicó que la actividad pasaba a desarrollarse 

STS  
3669/2017 

 96

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8171658&links=&optimize=20171020&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8171658&links=&optimize=20171020&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8184988&links=&optimize=20171027&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8184988&links=&optimize=20171027&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8184992&links=&optimize=20171027&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8184992&links=&optimize=20171027&publicinterface=true


 · EDITORIAL BOMARZO · 

directamente por el citado Ministerio con su 
propio personal y con las instalaciones, 
equipos e instrumentos entregados a la 
contratista para la realización del encargo y 
devueltos tras su finalización. El Ministerio de 
Defensa no se hizo cargo de los trabajadores 
adscritos a la contrata, por lo que estos 
entendieron que la falta de subrogación 
constituía un despido. La sentencia recurrida 
califica el despido de improcedente en 
aplicación de la doctrina del TJUE contenida 
básicamente en la sentencia de 26 de 
noviembre de 2015 (Asunto Aira Pascual). 
Recurre el Ministerio de Defensa. Se desestima 
el recurso: 1) Nuestra doctrina sobre no 
subrogación en supuestos de reversión de 
contratas en Administraciones Públicas está 
referida a supuestos en los que la actividad 
descansa fundamentalmente en la mano de 
obra; o en la no aplicabilidad del convenio que 
impone la subrogación a la Administración 
Pública. 2) Cuando existe transmisión de 
elementos patrimoniales significativos e 
imprescindibles para llevar a cabo el servicio o 
la actividad transmitida se está ante el 
supuesto previsto en el artículo 1 de la 
Directiva 2001/23/CE y en el artículo 44 ET. 3) 
Resulta irrelevante, a efectos de considerar la 
existencia de una transmisión de empresa, la 
circunstancia de que los elementos materiales 
indispensables para el desarrollo de la 
actividad de que se trata hayan pertenecido 
siempre al Ministerio de Defensa, pues la 
cuestión de si se ha transmitido "la propiedad" 
de los elementos materiales carece de 
pertinencia a efectos de aplicar la citada 
Directiva. Voto particular 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
19/09/2017 
(Rec. 
2832/2016) 

BLASCO PELLICER  Reasunción por el Ministerio de Defensa del 
servicio de cocina y restauración que había 
sido externalizado a una empresa. La reversión 
implicó que la actividad pasaba a desarrollarse 
directamente por el citado Ministerio con su 
propio personal y con las instalaciones, 
equipos e instrumentos entregados a la 
contratista para la realización del encargo y 
devueltos tras su finalización. El Ministerio de 
Defensa no se hizo cargo de los trabajadores 
adscritos a la contrata, por lo que estos 
entendieron que la falta de subrogación 
constituía un despido. La sentencia recurrida 
califica el despido de improcedente en 
aplicación de la doctrina del TJUE contenida 
básicamente en la sentencia de 26 de 
noviembre de 2015 (Asunto Aira Pascual). 
Recurre el Ministerio de Defensa. Se desestima 
el recurso: 1) Nuestra doctrina sobre no 
subrogación en supuestos de reversión de 
contratas en Administraciones Públicas está 
referida a supuestos en los que la actividad 
descansa fundamentalmente en la mano de 
obra; o en la no aplicabilidad del convenio que 
impone la subrogación a la Administración 

STS  
3670/2017 
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Pública. 2) Cuando existe transmisión de 
elementos patrimoniales significativos e 
imprescindibles para llevar a cabo el servicio o 
la actividad transmitida se está ante el 
supuesto previsto en el artículo 1 de la 
Directiva 2001/23/CE y en el artículo 44 ET. 3) 
Resulta irrelevante, a efectos de considerar la 
existencia de una transmisión de empresa, la 
circunstancia de que los elementos materiales 
indispensables para el desarrollo de la 
actividad de que se trata hayan pertenecido 
siempre al Ministerio de Defensa, pues la 
cuestión de si se ha transmitido "la propiedad" 
de los elementos materiales carece de 
pertinencia a efectos de aplicar la citada 
Directiva. Voto particular 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 

STS CO 
19/09/2017 
(Rec. 
182/2016) 

ARASTEY SAHUN  HEINEKEN: modificación sustancial de 
condiciones. Convenio colectivo 
extraestatutario. No impide la utilización del 
cauce del art. 41 ET. Tampoco puede impedirlo 
el que se esté negociando un nuevo convenio 
colectivo 

STS  
3727/2017 

PROCEDIMIENTO 
DE OFICIO/ 
MEDIDAS DE 
FLEXIBILIDAD 
INTERNA 

STS UD 
19/09/2017 
(Rec. 
5/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Procedimiento de oficio: impugnación de la 
decisión empresarial de reducción de jornada. 
Demanda fundada en la petición del SPEE 
sobre la posible percepción indebida de 
prestaciones de desempleo (art. 148 b) LRJS). 
Plazo de caducidad para la interposición de la 
demanda de la autoridad laboral. Fijación del 
dies a quo partiendo de la petición del SPEE a 
la autoridad laboral y otorgando, a su vez, al 
SPEE el plazo de 20 días desde el informe de la 
Inspección de Trabajo. Reitera SSTS del Pleno, 
21/06/2017 (rec. 153/2016); 23/6/2017 (rec. 
271/2016); y 22/6/2017 (rec. 3/2016). En 
aplicación de ese mismo criterio la acción no 
ha caducado en este caso. Se estima el recurso 
y con ello la demanda de oficio de la autoridad 
laboral. No queda justificada la reducción de 
jornada aplicada por la empresa, en 
consecuencia, las prestaciones de desempleo 
se han obtenido indebidamente 

STS  
3888/2017 

ANTIGÜEDAD  STS UD 
21/09/2017 
(Rec. 
47/2016) 

BLASCO PELLICER  Televisión de Galicia. Determinación de la 
cuantificación del complemento de antigüedad 
en un supuesto de sucesión de varios contratos 
temporales con algunas interrupciones 
importantes entre ellos. El reconocimiento de 
antigüedad ha de fijarse desde la fecha del 
primer contrato suscrito entre el trabajador y 
la entidad Televisión de Galicia, y que, para el 
concreto cómputo del complemento de 
antigüedad, deben sumarse todos los períodos 
de prestación de servicios, desde dicha fecha, 
con la exclusión de los períodos de 
interrupción de la prestación de servicios entre 
contratos 

STS  
3572/2017 

SALARIO  STS UD 
21/09/2017 
(Rec. 
3640/2015) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Derecho y cantidad. Plus de peligrosidad, 
toxicidad y penosidad. Reclamación del 20% 
del salario base desde el 10/11/08. Jefe de 
Servicios Técnicos del Espacio Natural de Sierra 
Nevada de la Consejería de Medio Ambiente 

STS  
3573/2017 
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de la Junta de Andalucía. La sentencia de 
instancia estimó la demanda del trabajador y 
en suplicación la Sala acogió el recurso de la 
entidad demandada absolviendo a dicha parte. 
Se estima el recurso y se casa la sentencia 
recurrida como en supuesto parecido hizo la 
Sala en su sentencia de 21 de diciembre de 
2016 (R. 451/2015) 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
21/09/2017 
(Rec. 
3343/2015) 

VIROLES PIÑOL  SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO: promotores y 
asesores de empleo nombrados a virtud de 
Plan extraordinario. Se declara improcedente 
el despido y se rechaza la nulidad del mismo 
porque no era 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 del RDL 13/2010. Reitera doctrina 
de Pleno STS/IV de 21 abril 2015 (rollo 
1235/2014). y otras SSTS/IV posteriores 

STS  
3579/2017 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ RCUD 

STS UD 
26/09/2017 
(Rec. 
2655/2015) 

ARASTEY SAHUN  Universidad de A Coruña. Indefinidos no fijos y 
aplicación del Convenio Colectivo para el 
personal de Administración y Servicios: salario. 
Cosa juzgada. Falta de contradicción 

STS  
3582/2017 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ RCUD 

STS UD 
26/09/2017 
(Rec. 
2030/2015) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Despido. No procede examinar pretendida 
nulidad de actuaciones si no se señala 
sentencia de contradicción en la 
correspondiente materia procesal. La 
subrogación en el caso de contratas de 
limpieza pública prestadas para varios 
ayuntamientos, inicialmente a virtud de 
adjudicación colectiva y posteriormente por 
contratación individual de un ayuntamiento, 
no requiere convencionalmente que los 
servicios se hubiesen prestado de forma 
exclusiva para el municipio contratante en los 
últimos cuatro meses 

STS  
3585/2017 

SALARIO  STS CO 
26/09/2017 
(Rec. 
220/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Conflicto colectivo. Universidad de Barcelona. 
Personal laboral de administración y servicios. 
Los vales para la adquisición de ropa de trabajo 
que debe entregar la Universidad conforme a 
lo pactado en el acuerdo de 20‐12‐2010, tienen 
naturaleza jurídica de indemnización o suplido 
por gastos que realiza el trabajador para la 
adquisición de la indumentaria de trabajo 
obligatoria. Quedan por lo tanto excluidos de 
la prohibición de incremento de la masa 
salarial en el sector público que contemplan las 
diferentes leyes de presupuestos para las 
anualidades de 2011 a 2015 

STS  
3587/2017 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
26/09/2017 
(Rec. 
3661/2015) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Despido individual en el marco de PDC. No es 
necesario comunicarlo a la RLT. Tampoco es 
preciso que se refiera en detalle la causa 
determinante, bastando su remisión al PDC. 
Falta de contradicción en cuanto a la 
concreción de la aplicación de los criterios de 
selección al concreto trabajador afectado. 
Reitera doctrina 

STS  
3674/2017 

DEMANDA DE 
CANTIDAD/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 

STS UD 
26/09/2017 
(Rec. 
2905/2015) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Despido improcedente. Inadecuación de 
procedimiento en reclamación de diferencias 
en la indemnización por despido, llevada a 
cabo tras sentencia en la que se declaró la 

STS  
3675/2017 
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DESPIDO/ RCUD  improcedencia, y se fijaron tanto el módulo 
salarial como la cantidad a percibir, pero que el 
trabajador pretende corregir tras prosperar 
demandas en reclamación de un plus de 
productividad, cuyo cómputo había rechazado 
la sentencia de despido. Inexistencia de 
contradicción respecto de sentencia que 
accede a la reclamación también por 
diferencias en la indemnización, pero sin que 
previamente se hubiese dictado sentencia 
sobre el despido y estar las partes conformes 
en los parámetros determinantes de la 
indemnización 

HORAS 
EXTRAORDINA‐
RIAS/ RCUD 

STS UD 
26/09/2017 
(Rec. 
272/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Reclamación de horas extras. Inexistencia de 
contradicción. La sentencia recurrida no acoge 
el recurso de suplicación que solicita la nulidad 
de la sentencia de instancia, porque en 
realidad no desconoce el efecto de cosa 
juzgada de la anterior sentencia de despido, 
sino que estima probada la realización de 
horas extras y sustenta la desestimación de la 
reclamación de cantidad en el hecho de que la 
empresa acredita el pago de todas las horas 
extras realizadas por el trabajador. En la 
referencial se acoge sin embargo la petición de 
nulidad de la sentencia de instancia que no 
consideró suficientemente acreditada la 
efectiva realización de horas extraordinarias, 
ignorando de esta forma el efecto positivo de 
cosa juzgada de la anterior sentencia de 
despido que declara probado el exceso de 
jornada 

STS  
3699/2017 

ERTE/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
IMPUGNACIÓN 
DE MEDIDAS DE 
FLEXIBILIDAD 
INTERNA 

STS CO 
26/09/2017 
(Rec. 
710/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Impugnación de oficio de acuerdo obtenido en 
ERTE. La acción está sometida al plazo de 
caducidad de 20 días. Confirmación de la 
sentencia que entendió caducada la acción. 
Reitera criterio de pleno 

STS  
3703/2017 

DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
27/09/2017 
(Rec. 
3267/2015) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Despido objetivo por causas económicas y 
productivas. Alcance del control judicial. Falta 
de contradicción 

STS  
3586/2017 

CONVENIOS 
COLECTIVO 

STS CO 
27/09/2017 
(Rec. 
121/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Convenio Colectivo. Negociación. Si negocian 
centrales sindicales las normas sobre 
constitución comisión negociadora y votación 
de sus componentes no son las mismas que 
cuando negocian los miembros de la 
representación unitaria. Por ello, al haberse 
negociado a nivel sindical se desestima el 
recurso 

STS  
3589/2017 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
SALARIO 

STS UD 
27/09/2017 
(Rec. 
2139/2015) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Despido objetivo. Individual. Procedente 
porque, al no tener naturaleza salarial, según 
el convenio de aplicación, el plus de transporte 
o locomoción, fueron correctas las cantidades 
ofertadas como indemnización por despido y 
preaviso 

STS  
3672/2017 

FOGASA  STS UD 
27/09/2017 
(Rec. 
1876/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Reclamación al FOGASA. Contestación 
denegatoria extemporánea dictada 
sobrepasado el plazo para emitir resolución. 
Silencio administrativo positivo. La resolución 

STS  
3693/2017 
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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 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) 

EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO POR 
INCUMPLIMIENT
O EMPRESARIAL/ 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
27/09/2017 
(Rec. 
3484/2015) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Demanda de extinción de contrato art. 50 ET y 
otra posterior por despido disciplinario. 
Acumulación de acciones (art. 32 LRJS). Análisis 
de las causas que justifican la extinción vía art. 
50 ET previamente a las que se imputan en el 
despido. Falta de contradicción porque en la 
sentencia de contraste los hechos constitutivos 
del despido son anteriores a la fecha en que se 
presenta la papeleta de conciliación por 
extinción del contrato al amparo del art. 50, en 
tanto en la recurrida los hechos que dan lugar 
a la solicitud de extinción del contrato son 
anteriores a los hechos constitutivos del 
despido 

STS  
3695/2017 

RECLAMACIÓN 
PREVIA 

STS UD 
27/09/2017 
(Rec. 
3054/2015) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS MUTUA DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 
1. El INSS le reconocio a D. Máximo Torres 
Caso en situación de IPA derivada de 
enfermedad profesional, reconociéndole 
posteriormente a su viuda prestación de 
viudedad derivada de dicha contingencia, 
declarando responsable a la Mutua Mutual 
Midat Cyclops, que procedió a constituir el 
capital‐coste. Es inatacable el acto 
administrativo que ha ganado firmeza ya que 
el artículo 71 LRJS, que establece la excepción 
a dicho previsión legal, va exclusivamente 
referida al «reconocimiento» de las 
prestaciones, que era precisamente a lo que se 
limitaba la jurisprudencia que el precepto ha 
positivizado, y que la misma ‐la excepción‐ 
tiene por destinatario implícito al 
«beneficiario», no a las Entidades 
colaboradoras. No cabe que la Mutua impugne 
la decisión del INSS, que declaró su 
responsabilidad en el abono de las 
prestaciones derivadas de enfermedad 
profesional, más de un año después de que 
haya ganado firmeza la citada decisión. Reitera 
sentencias de Pleno de 15 de junio de 2015, 
recurso 2648/2014 y 2766/2014 

STS  
3700/2017 

CONTRATOS  STS UD  DE CASTRO  Asesora de empleo del Servicio Andaluz de  STS  
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TEMPORALES/ 
DESPIDO 
COLECTIVO 

27/09/2017 
(Rec. 
3371/2015) 

FERNANDEZ  Empleo, contratada conforme a plan 
extraordinario, que desarrolla las funciones 
ordinarias de la oficina de empleo y que es 
cesada en aplicación de disposición legal. Su 
cese constituye despido improcedente y no 
nulo. Reitera doctrina 

3701/2017 

FOGASA  STS UD 
28/09/2017 
(Rec. 
1258/2015) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

FOGASA. Legitimación de la empresa, que 
tiene menos de veinticinco trabajadores, para 
reclamar a este organismo la parte de la 
indemnización por ella satisfecha al trabajador 
y que corresponde abonar al FOGASA. Se aplica 
el artículo 33.8 del ET en la redacción dada por 
la Ley 3/2012, de 6 de julio. Reitera doctrina, 
sentencia de 10 de diciembre de 2014, recurso 
1182/2014 

STS  
3584/2017 

CONVENIOS 
COLECTIVO 

STS CO 
28/09/2017 
(Rec. 
172/2016) 

VIROLES PIÑOL  Conflicto colectivo. Participación de USO en la 
negociación del convenio colectivo de 
ambulancias y transporte de enfermos y 
accidentados. Nulidad de los acuerdos 
adoptados. Vulneración del derecho a la 
negociación colectiva. Segunda sentencia de la 
AN tras la anulación de la primera por 
STS16/12/2015. Inalterado el relato fáctico de 
instancia, decae el motivo de censura jurídica 
que se apoyaba en la revisión de hechos 
probados rechazada 

STS  
3588/2017 

CONTRATO DE 
TRABAJO 

STS UD 
28/09/2017 
(Rec. 
3341/2015) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Naturaleza de la relación mantenida por el 
demandante con la empresa demandada, 
laboral o mercantil. El demandante tiene el 
33% de participaciones de la demandada, al 
igual que los otros dos socios, desde mayo de 
2005 es Presidente del Consejo de 
Administración, habiendo ejercido como 
miembro del Consejo de Administración, 
actuando con autonomía e iniciativa propia y 
plena responsabilidad, solo limitada por 
instrucciones del órgano de administración en 
decisiones conjuntas en las que el también 
influía, no constando que realizara tareas 
propias de una relación laboral común ya que 
figuraba como jefe de un departamento, al 
igual que los otros dos socios, y como tal 
realizaba labores propias de la gerencia o 
dirección de la empresa. Tenía suscrito 
contrato de trabajo con la demandada desde el 
12 de mayo de 2004, con la categoría 
profesional de jefe de sección, percibiendo 
unos emolumentos de 5.492,10 E al mes, con 
prorrata de pagas extras. El 28 de enero de 
2014, tras ser declarada la empresa en 
concurso, la administración concursal le dirigió 
carta comunicándole que cesaba la relación 
mercantil que venía manteniendo con la 
sociedad. La sentencia recurrida declaró el 
carácter laboral de la relación y el despido 
improcedente. Se estima el recurso de la 
administración concursal y se declara que la 
relación es mercantil. Sigue doctrina de la 
sentencia de contraste, la dictada por esta Sala 
el 26 de diciembre de 2007, recurso 1652/2006 

STS  
3660/2017 

CONVENIOS 
COLECTIVO/ 

STS CO 
28/09/2017 

ARASTEY SAHUN  SWISSPORT HANDLING. Conflicto colectivo. 
Interpretación de cláusulas del convenio de 

STS  
3664/2017 
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TIEMPO DE  
TRABAJO 

(Rec. 
279/2016) 

empresa. Flexibilidad horaria de entrada. 
Atrasos fijados por el convenio 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
RCUD 

STS UD 
28/09/2017 
(Rec. 
3017/2015) 

ARASTEY SAHUN  Indemnización de daños y perjuicios por 
incumplimiento de obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
Compatibilidad de la indemnización por daños 
morales derivada de vulneración de derechos 
fundamentales con la que resulta de la 
aplicación del Baremo de Circulación. Falta de 
contradicción. Reitera criterio STS/4ª de 8 
marzo 2017 (rcud. 2498/2015) 

STS  
3666/2017 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
28/09/2017 
(Rec. 
3670/2015) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Cálculo de la indemnización por despido 
improcedente tras la entrada en vigor del RDL‐l 
3/2012 (DT 5ª‐2) en función de la antigüedad 
del trabajador. Reitera (SSTS 18‐2‐2016, R. 
3257/14, seguida por la de 16‐9‐2016, R. 
38/15, que aclaró y coordinó la que contenía la 
sentencia ahora invocada de contraste, la STS 
29‐9‐2014, R. 3065/13), así como por las de 1 
de febrero 2017 (R. 1067/2015) y 28 de junio 
2017 (R. 2846/2015) 

STS  
3673/2017 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
PRUEBA/ RCUD 

STS UD 
28/09/2017 
(Rec. 
3843/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.‐ La prueba pericial médica como 
integrante del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita para beneficiarios de Seguridad Social. 
Litigio.‐ Sentencia de Juzgado que omite 
razonamiento sobre su práctica, remitida a lo 
acordado en diligencias finales que no se 
activan. STSJ que anula actuaciones porque es 
necesario razonar la práctica de la prueba 
pericial solicitada en demanda y reiterada en el 
juicio. Falta de contradicción 

STS  
3682/2017 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
28/09/2017 
(Rec. 
2826/2015) 

ARASTEY SAHUN  Despido improcedente: opción por la 
indemnización. Necesidad de manifestación 
expresa. Validez de la consignación de la 
indemnización ante el Juzgado dentro del plazo 
legal. Falta de contradicción 

STS  
3688/2017 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
28/09/2017 
(Rec. 
228/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.‐ Conflicto colectivo en CREMONINI 
(ahora FERROVIAL) sobre interpretación e 
incumplimiento de convenio respecto de la 
pernocta fuera de base del personal que presta 
sus servicios a bordo de trenes comerciales. 
Cuestiones abordadas.‐ 1) Doctrina sobre 
revisión de hechos en casación. Reitera y 
aplica. 2) Doctrina sobre interpretación de 
convenios. Reitera y aplica. 3) Conclusión: ni el 
convenio interpretado prohíbe pernoctar más 
de una noche consecutiva fuera del lugar 
"base" del trabajador, ni existe una condición 
más beneficiosa en tal sentido. Fallo.‐ De 
acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima 
recurso frente a SAN 105/2016 

STS  
3692/2017 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
28/09/2017 
(Rec. 
3460/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.‐ Indemnización por despido objetivo 
puesta a disposición sin tener en cuenta los 
topes en la responsabilidad del FOGASA. Error 
inexcusable. Nota.‐ Aplica criterio de STS 16 
abril 2013 (rec. 1437/2012) sobre carácter 
inexcusable del error padecido. Toma en 
cuenta criterio de STS 595/2016 de 30 junio 
(rec. 2990/2014). Cuestiones.‐ 1) Error en la 
indemnización que la empresa entrega al 
trabajador despedido por causas objetivas. 2) 

STS  
3705/2017 
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Es inexcusable el error jurídico consistente en 
detraer de la indemnización el 40% a cargo del 
FOGASA sin tener en cuenta los topes legales 
(art. 33.8 ET). 3) El error inexcusable no queda 
subsanado porque se entregue la diferencia en 
el acto de conciliación. Fallo.‐ Estima recurso 
frente a STSJ Cataluña 4318/2015 

DESEMPLEO  STS UD 
29/09/2017 
(Rec. 
744/2017) 

AGUSTI JULIA  Subsidio de desempleo. Cómputo de rentas : 
aplicación de la doctrina de esta sala 
(sentencia 19 de enero de 2015 (rcud. 
654/2014) ‐anterior a la modificación del 
apartado 3.2 del artículo 215 de la LGSS por el 
apartado 8 de la Disposición Final Tercera de la 
Ley 39/2010, de 22 de diciembre‐ conforme a 
la cual los ingresos a computar son los brutos o 
integros y no los netos de que pueda disponer 
el trabajador. Se estima el recurso no 
impugnado por el SPEE 

STS  
3704/2017 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
03/10/2017 
(Rec. 
2179/2015) 

ARASTEY SAHUN  Trabajadores de IBERIA LAE SA., en cuya 
relación laboral se subroga GROUNFORCE 
GRAN CANARIA UTE, en virtud del Convenio 
Colectivo General del Sector de Servicio de 
Asistencia en Tierra, en aeropuertos, Handling, 
no siendo esta empresa compañía aérea. 
Derecho al disfrute de billetes de cortesía 
gratuitos o con descuento. Reitera doctrina 
STS/4ª de 27 y 30 septiembre 2016 (rcud. 
882/2015 y 3930/2014), seguidas por las de 4 
octubre 2016 (rcud. 689/2015) y 3 mayo 2017 
(rcud. 2356/2015) 

STS  
3668/2017 

FOGASA  STS UD 
03/10/2017 
(Rec. 
259/2015) 

BLASCO PELLICER  FOGASA. Legitimación de la empresa, que 
tiene menos de veinticinco trabajadores, para 
reclamar a este organismo la parte de la 
indemnización por ella satisfecha al trabajador 
y que corresponde abonar al FOGASA. Artículo 
33.8 del ET en la redacción dada por la Ley 
3/2012, de 6 de julio. Reitera doctrina: 
sentencia de 10 de diciembre de 2014 (rcud. 
1182/2014) y sentencia de fecha 28 de 
septiembre de 2017 (rcud. 1258/2015) 

STS  
3678/2017 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
03/10/2017 
(Rec. 
3033/2015) 

BLASCO PELLICER  Cómputo de los servicios prestados para 
entidad anterior como interino de carácter 
estatutario 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 postulando dos 
motivos de contradicción. Respecto del primer 
motivo: no existe contradicción pues en la 
referencial no fue interino estatutario sino 
funcionario interino, existiendo convenio que 
regulaba la cuestión conflictiva. Respecto del 
segundo motivo: la sentencia de contraste no 
es idónea por carecer de firmeza a la fecha de 
finalización del plazo de interposición del 
recurso. Reitera doctrina 

STS  
3680/2017 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
COSA JUZGADA 

STS UD 
03/10/2017 
(Rec. 
2008/2015) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Cosa juzgada. Efectos de la sentencia penal 
firme sobre un accidente trabajo. Produce 
efectos de cosa juzgada la sentencia 
condenatoria cuando no hubo reserva de 
acciones y se pronuncia sobre la 

STS  
3683/2017 
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responsabilidad civil condenando a uno y 
absolviendo a otro. Reitera doctrina. S. 22‐12‐
2014 (R. 3364/2013) 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
RCUD 

STS UD 
03/10/2017 
(Rec. 
3033/2015) 

VIROLES PIÑOL  Prestación en favor de familiares. Se estima 
que en el causante no concurría el requisito de 
ser pensionista de Jubilación. Falta de 
contradicción 

STS  
3671/2017 

EXPEDIENTE DE 
REGULACIÓN DE 
EMPLEO/ RCUD 

STS UD 
03/10/2017 
(Rec. 
1966/2015) 

MORALO 
GALLEGO 

TRANSPORTES OCHOA, S.A. Despido de 
trabajador incluido en un Expediente de 
Regulación de Empleo tramitado antes del RD 
Ley 3/2012. Carta de despido: requisitos. 
Suficiencia de contenido aun cuando no recoge 
los criterios por los que se ha seleccionado al 
trabajador despedido. Falta de contradicción. 
Reitera criterio SSTS 21/04/2016 (rcud. 
258/2015); 15/02/2017 (rcud 464/2015); 
26/4/2017 (rcud.1964/2015), dictadas en 
relación con la misma empresa y trabajadores 
en igual situación, con la misma sentencia de 
contraste, del TSJ Madrid 29/04/2014 (recurso 
546/2014) 

STS  
3684/2017 

PRESCRIPCIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
03/10/2017 
(Rec. 
2034/2015) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

CAPGEMENI. Reclamación de cantidad. 
Prescripción. La tramitación de un proceso de 
conflicto colectivo previo sobre la cuestión 
litigiosa no interrumpe la prescripción cuando 
el demandante no está incluido en el ámbito 
personal y territorial de afectación del 
conflicto. Reitera doctrina. Falta de 
contradicción en cuanto a la fórmula de cálculo 
de los atrasos 

STS  
3697/2017 

MEJORAS 
VOLUNTARIAS DE 
LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

STS UD 
03/10/2017 
(Rec. 
3781/2015) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Reclamación de cantidad. Determinación del 
importe de la prestación o seguro de 
supervivencia a percibir por un trabajador de 
Telefónica de España, S.A.U. con motivo de la 
actualización de un seguro colectivo de riesgo. 
Reitera doctrina contenida en STS de 15 de 
marzo de 2016, rcud. 39/2015 

STS  
3706/2017 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
03/10/2017 
(Rec. 
202/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Los pactos impugnados son conformes a 
derecho porque no contienen previsiones 
sobre distribución irregular de la jornada de 
trabajo que afecten al contenido del anterior 
acuerdo sobre esta materia 

STS  
3712/2017 

CONVENIOS 
COLECTIVO/ 
LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO 
03/10/2017 
(Rec. 
190/2016) 

ARASTEY SAHUN  HEINEKEN. Libertad sindical. Exclusión de la 
comisión negociadora del convenio colectivo 
del sindicato que no tenía representación en la 
empresa en el momento de la constitución de 
la misma. No se aprecia 

STS  
3726/2017 

INCONGRUENCIA
/ RCUD 

STS UD 
04/10/2017 
(Rec. 
3273/2015) 

ARASTEY SAHUN  Incongruencia omisiva de la sentencia de 
suplicación: omisión de razonamientos. RCUD: 
infracciones procesales. Falta de contradicción. 
Reitera doctrina 

STS  
3685/2017 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD/ 
CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO 

STS CO 
04/10/2017 
(Rec. 
176/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Convenio Colectivo. Impugnación. 
Interpretación. El sistema de retribución no 
implanta una doble escala salarial y no existe 
desigualdad porque retribuye de distinta 
manera la diferente actividad, destajo y plus de 
productividad. El art. 9 del Convenio se anula 
en el particular relativo al contrato para obra o 
servicio determinado, por cuanto no tienen 
sustantividad propia dentro de la actividad 
normal de las empresas recolectoras, los 

STS  
3687/2017 
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supuestos que contempla 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
INCONGRUENCIA 

STS UD 
04/10/2017 
(Rec. 
3136/2015) 

VIROLES PIÑOL  Resumen CLECE SA. Inexistencia de 
subrogación empresarial. Es coherente la 
condena de la empleadora en suplicación, 
aunque en la instancia fue absuelta y en 
suplicación no se pidió expresamente la 
condena de la codemandada. Infracciones 
procesales, incongruencia. Se aprecia 
incongruencia omisiva que se repara por esta 
Sala IV/TS, condenando a la empleadora a 
estar y pasar por la declaración de 
improcedencia del despido de que fue objeto 
el actor. Reitera doctrina STS/IV de 13/07/2017 
(rcud. 2744/2015) y STS/IV de 14/07/2017 
(rcud. 2814/2015) 

STS  
3696/2017 

PRESCRIPCIÓN DE 
FALTAS Y 
SANCIONES 

STS UD 
04/10/2017 
(Rec. 
218/2016) 

ARASTEY SAHUN  Prescripción faltas del trabajador: art. 60. 2 ET. 
Suspensión del plazo por seguirse actuaciones 
penales por los mismos hechos, de las que 
surge el conocimiento fehaciente de los 
hechos. Dies a quo. Reitera doctrina STS/4ª de 
9 febrero 2017 (rcud. 1033/2015) 

STS  
3698/2017 

DESEMPLEO  STS UD 
04/10/2017 
(Rec. 
3995/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Prestaciones por desempleo. Extinción. 
Estancia en el extranjero durante un período 
continuado superior a 15 días e inferior a 90 
días sin previa comunicación de la salida al 
SPEE. Hechos ocurridos con posterioridad a la 
entrada en vigor del Real Decreto Ley 11/2013, 
de 2 de agosto. Inaplicación del criterio fijado 
por la Sala para situaciones producidas con 
anterioridad a esa fecha. Reitera doctrina 

STS  
3849/2017 

DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
04/10/2017 
(Rec. 
1853/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Instituto Catalán de Salud. Despido objetivo. 
Falta de contradicción porque no hubo 
despido, sino novación subjetiva de la 
empleadora que se subrogó en los contratos 
de indefinidos no fijos, lo que no sucedió en el 
caso de la sentencia de contraste 

STS  
3850/2017 

CONTRATOS 
FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
RCUD 

STS UD 
04/10/2017 
(Rec. 
1079/2015) 

ARASTEY SAHUN  Naturaleza de la relación laboral de trabajador 
de Repsol Butano SA: eventual por 
circunstancias de la producción o fija 
discontinua. Falta de contradicción. 
Infracciones procesales: Falta de contradicción 

STS  
3889/2017 

DEMANDA DE 
CANTIDAD/ 
DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
05/10/2017 
(Rec. 
3404/2015) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Cantidad. Reclamación del 60% de la 
indemnización por despido objetivo. 
Prescripción. Falta de contradicción 

STS  
3676/2017 

MODALIDAD 
PROCESAL DE  
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
05/10/2017 
(Rec. 
3930/2015) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Salarios de tramitación en el supuesto en el 
que en el acto del juicio, ante la imposibilidad 
de readmisión, la parte actora insta se declare 
la extinción del contrato y en la sentencia se 
declara la improcedencia del despido y la 
extinción de la relación laboral, condenando al 
abono de la indemnización y salarios de 
tramitación. Falta de contradicción porque en 
la sentencia de contraste se declara la 
improcedencia del despido y se concede a la 
empresa la opción entre indemnización y 
readmisión 

STS  
3905/2017 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
TUTELA DE DF 

STS UD 
05/10/2017 
(Rec. 
2497/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.‐ Resarcimiento del daño moral por 
vulneración de derechos fundamentales. 
Despido nulo. ABANTE BUSINESS PROCESS 
OUTSOURCING Cuestiones.‐ 1) Doctrina sobre 

STS  
3908/2017 
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indemnización por daño moral cuando se 
acredita vulneración de derechos 
fundamentales: evolución de la doctrina y 
aplicación de la actual. 2) La difícil 
cuantificación del daño moral justifica que el 
mismo deba ser indemnizado cuando se 
solicita y se acredita la vulneración del derecho 
fundamental. 3) La valoración realizada por el 
órgano de instancia posee especial 
cualificación, siendo admisible la aplicación 
analógica de los baremos sancionadores 
contenidos en la LISOS, graduando los hechos 
ilícitos en función de todas las circunstancias 
concurrentes. Fallo.‐ Casa la STSJ Galicia 30 
marzo 2015, que aplicaba doctrina anterior 
(exigiendo aportación de bases y elementos 
para el cálculo del daño moral) 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ RCUD 

STS UD 
05/10/2017 
(Rec. 
1657/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

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 

STS  
4048/2017 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
10/10/2017 
(Rec. 
24/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.‐ Determinar si, en caso de despido 
improcedente, es forma válida de optar por la 
indemnización que la empresa transfiera a la 
cuenta de depósitos del Juzgado su importe. 
Criterio.‐ El supuesto litigioso no es 
contrastable con el de solicitud de 
fraccionamiento o aplazamiento del pago de la 
indemnización. Ausencia de contradicción. 
Fallo.‐ De acuerdo con Ministerio Fiscal, 
desestima recurso frente a STSJ Madrid 
841/2015 

STS  
3707/2017 

JURISDICCIÓN/ 
FOGASA 

STS UD 
10/10/2017 
(Rec. 
3931/2015) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Competencia de la Jurisdicción Social. 
Reclamación al FOGASA de los intereses 
correspondientes a las prestaciones que se 
entienden reconocidas a los trabajadores por 
silencio administrativo positivo, desde ese 
momento hasta el posterior en que se dictó, 
tardiamente, resolución expresa en el mismo 
sentido. Legitimación extraordinaria del 
Ministerio Fiscal para interponer el recurso al 
amparo del art. 219.3 de la LRJS. Reitera 
doctrina SSTS nº 782/2016, de 28 de 
septiembre (recurso 3027/2015), nº 787/2016, 
de 29 de septiembre (recurso 2601/2015), nº 
793/2016, de 3 de octubre (recurso 
2222/2015), nº 795/2016, de 4 de octubre 
(recurso 2323/2015) y nº 817/2016, de 6 de 
octubre (recurso 2763/2015) 

STS  
3713/2017 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
10/10/2017 
(Rec. 
441/2016) 

VIROLES PIÑOL  Pensión por incapacidad permanente total 
derivada de enfermedad profesional. Cálculo 
de la base reguladora. Antiguos trabajadores 
del Grupo Uralita. Convenio o Acuerdo 
Colectivo a considerar a efectos de establecer 
el salario que les correspondería percibir de 
haber permanecido en activo. Falta de 
contradicción 

STS  
3846/2017 

RIESGO DURANTE 
LA LACTANCIA 
NATURAL/ RCUD 

STS UD 
10/10/2017 
(Rec. 
174/2016) 

BLASCO PELLICER  Prestación de riesgo por lactancia. Falta de 
acreditación de existencia de un riesgo 
específico relacionado directamente con su 
actividad laboral. En la sentencia de contraste, 

STS  
3847/2017 
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en cambio se acreditó, la existencia de tal 
riesgo. Falta de contradicción 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
CESIÓN ILEGAL DE 
TRABAJADORES 

STS UD 
10/10/2017 
(Rec. 
97/2015) 

BLASCO PELLICER  Despido. AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS. 
Aplicación ‐reiterando‐ la doctrina del Pleno de 
la Sala de 30‐03‐2017 (recud 961/2015), 
seguida por las sentencias de 04‐05‐2017 (rcud 
1050/2015 y 2096/2017) y de 11‐05‐2017 
(rcud. 531/2015), entre otras, todas ellas 
dictadas con respecto a trabajadores de dicho 
Ayuntamiento y en sus mismas circunstancias: 
despido por amortización de plazas de 
personal laboral indefinido sin acudir al 
artículo 51 del ET. Declaración de nulidad del 
despido que es la solución a la que ya había 
llegado la sentencia de instancia. Condena 
solidaria a la Diputación de Cádiz por existencia 
de cesión ilegal. Se rechaza también la 
necesidad de plantear cuestión prejudicial al 
TJUE al amparo de lo previsto en el art. 267 
TFUE a la vista de que en ningún momento se 
ha llevado a cabo aplicación de la Directiva 
98/59, que no afecta a las Administraciones 
Públicas, y de la interpretación hecha por aquél 
en el Auto dictado en el asunto C‐86/14, de 11 
de diciembre de 2014, Ayuntamiento de 
Huétor Vega aplicando las cláusulas 2 y 3 y 5, 
apartado 1 del Acuerdo marco sobre el trabajo 
de duración determinada, Anexo de la 
Directiva 1999/70 CE, a los trabajadores 
indefinidos no fijos en la Administración, 
reiterando lo resuelto por el Pleno de la Sala 
en STS 30‐03‐2017 (rcud 961/2015) 

STS  
3890/2017 

RTVE/ COSA 
JUZGADA 

STS UD 
10/10/2017 
(Rec. 
3912/2016) 

BLASCO PELLICER  Corporación de RTVE. Determinación de nivel 
retributivo y correspondientes diferencias 
salariales. Sentencia anterior firme del Juzgado 
de lo Social sobre clasificación profesional y sus 
efectos. Sentencia posterior de la Audiencia 
Nacional sobre conflicto colectivo, modificada 
tras recurso de casación por sentencia de esta 
Sala relativa al cómputo del período de 
prestación de servicios a efectos de progresión 
en el nivel económico limitado al salario base. 
Se discute si la primera sentencia del Juzgado 
de lo Social produce efectos de cosa juzgada 
sobre el proceso actual. Los requisitos para 
apreciar la existencia de cosa juzgada 
concurren respecto de aquélla sentencia, sin 
que interfiera al respecto lo resuelto por la 
Audiencia Nacional y por nuestra posterior 
sentencia al referirse a cuestión distinta 

STS  
3896/2017 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
10/10/2017 
(Rec. 
86/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Despido colectivo y sus límites. En este caso el 
despido por causas organizativas y productivas 
afecta a los 13 trabajadores del centro de 
trabajo de "Cafestore" en el área de servicio de 
Almansa, cuando la empresa tiene una plantilla 
de 546 trabajadores en distintos centros del 
territorio nacional. No existe tal despido 
colectivo puesto que el número total de 
empleados situaría el umbral para proceder a 
esa forma de medida extintiva en 30 
trabajadores, y en este caso se ha procedido al 
cierre de un centro de trabajo por medio del 

STS  
3906/2017 
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despido colectivo basado en causas 
organizativas y productivas únicamente de los 
trece empleados que prestaban servicios en el 
mismo y que eran la totalidad de esa plantilla. 
No se trata de un despido colectivo llevado a 
cabo fuera de los cauces que exigen los 
artículos 51 ET y 124 LRJS por cuanto que no se 
superan los umbrales numéricos establecidos 
en la primera norma ‐30 trabajadores‐‐ ni 
tampoco en la Directiva 98/59, puesto que el 
número de despidos no alcanza el número de 
20, ni el centro de trabajo ocupaba tampoco a 
esos 20 trabajadores. El hecho de que se haya 
procedido al cierre del centro de trabajo, a la 
extinción de todos los contratos de trabajo de 
quienes allí prestaban sus servicios no supone 
tampoco que se esté en presencia de un 
despido colectivo, puesto que el art. 51.1 se 
refiere en estos casos a la "cesación total de la 
actividad empresarial", no del centro, 
concepto propio de derecho interno, que por 
vía del art. 5 de la Directiva 98/59 CE mejora 
las previsiones de ésta. Contiene similar 
doctrina que la STS núm. 506/2017, de 
13/06/2017, recurso 196/2016 

HORAS 
EXTRAORDINARI
AS/ RCUD 

STS UD 
10/10/2017 
(Rec. 
2040/2014) 

MORALO 
GALLEGO 

Horas extras vigilantes de seguridad. Seguridad 
Integral. Cómputo como tiempo de trabajo 
entre el inicio y el fin de jornada. Falta de 
contradicción. La sentencia recurrida se 
pronuncia sobre el cómputo como horas extras 
del periodo de descanso en la hora de la 
comida, mientras que la de contraste se centra 
en el análisis de la prueba de las horas extras 
realizadas. Falta de contradicción, al igual que 
los Recursos 3028/2013 y 3294/2013 dictados 
respecto del mismo debate y empresa (P3 
Seguridad Integral, S.L.) 

STS  
4090/2017 

DESEMPLEO  STS UD 
11/10/2017 
(Rec. 
664/2016) 

VIROLES PIÑOL  Desempleo. Reposición de prestaciones 
consumidas en 2013 y 2014 por ERTES 
iniciados en el año 2013, una vez extinguido el 
contrato en el año 2014. Alcanza a las 
disfrutadas con posterioridad al 31 de 
diciembre de 2013 con el límite máximo de 180 
días 

STS  
3841/2017 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
DESEMPLEO 

STS UD 
11/10/2017 
(Rec. 
513/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Prestaciones por desempleo. Acceso al recurso 
de suplicación. Irrecurribilidad de la sentencia, 
cuando la reclamación es por diferencia de 1,8 
euros/día en la base reguladora. Reitera 
doctrina 

STS  
3854/2017 

ERROR JUDICIAL  STS  
11/10/2017 
(Act. 
10/2014) 

ARASTEY SAHUN  Error judicial: Se pretende un análisis íntegro 
del recurso de suplicación que fue desestimado 

STS  
3869/2017 

RENFE/ ADIF  STS UD 
11/10/2017 
(Rec. 
3875/2015) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

ADIF. Complemento de permanencia. Está 
referido a niveles de salario y no a categorías. 
Reitera doctrina 

STS  
3877/2017 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
MEJORAS 
VOLUNTARIAS/ 

STS UD 
11/10/2017 
(Rec. 
443/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Premio de jubilación. Art. 54 del Convenio 
Colectivo de PARADORES DE TURISMO DE 
ESPAÑA: El premio de jubilación expiró el 31 de 
diciembre de 2010. 1er. motivo: Falta de 

STS  
3895/2017 
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RCUD  contradicción 2º motivo: Se desestima. El 
premio de jubilación expiró el 31 de diciembre 
de 2010, a tenor de lo dispuesto en el 
Convenio Colectivo 

EXCEDENCIA  STS UD 
11/10/2017 
(Rec. 
3142/2015) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Excedencia voluntaria. Reingreso. No comporta 
dimisión que el trabajador rechace 
incorporarse a puesto vacante de su categoría, 
pero en localidad distinta a aquella en la que 
había prestado servicios y que le obligaría a un 
cambio de residencia. En tal situación 
mantiene su derecho expectante al reingreso 
en plaza adecuada. Consecuencias del despido 
adoptado por la empresa ante la no 
reincorporación, alegando falta de asistencia al 
trabajo. Reitera doctrina 

STS  
3898/2017 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
11/10/2017 
(Act. 
26/2016) 

BLASCO PELLICER  Demanda de revisión fundada dos motivos: 1‐ 
Obtención de documento ‐resolución del INSS 
sobre determinación de la contingencia de 
Incapacidad temporal‐. Han transcurrido en 
exceso los tres meses previstos en el 512.2 
LEC. 2‐ Y presentación de querella contra el 
trabajador por estafa procesal, falsedad 
documental y falso testimonio 

STS  
3902/2017 

INCONGRUENCIA  STS UD 
11/10/2017 
(Rec. 
3788/2015) 

MORALO 
GALLEGO 

Incongruencia omisiva. Nulidad de la sentencia 
de suplicación que estima el recurso del INSS y 
revoca la de instancia, sin resolver sobre la 
declaración de IPT subsidiariamente solicitada 
en la demanda. Vulneración tutela judicial 
efectiva por indefensión siempre que no quepa 
interpretar razonablemente el silencio judicial 
como una desestimación tácita: devolución 
autos a Sala suplicación para que resuelva 
sobre extremo omitido. Reitera doctrina STSS 
31/3/2015, rcud.1865/2014; 15/7/ 2014, 
rcud.2442/2013; 23/4/2013 rcud.729/2012, 
entre otras 

STS  
4010/2017 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
11/10/2017 
(Rec. 
255/2016) 

VIROLES PIÑOL  Conflicto Colectivo. ALTADIS‐TABACALERA. 
Procedimiento de Conflicto Colectivo que se 
estima adecuado. Se reclama que el tiempo de 
desplazamiento utilizado en domingo, para 
acudir a la Convención de Ventas y a la 
Reunión Nacional de Ventas, se compense con 
tiempo de descanso. Procedencia de la 
pretensión por tratarse de eventos comerciales 
especiales. Se confirma SAN 

STS  
4044/2017 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ RCUD 

STS UD 
11/10/2017 
(Rec. 
273/2015) 

MORALO 
GALLEGO 

Modificación de condiciones de trabajo. 
Inexistencia de contradicción. En el caso de la 
recurrida la sentencia declara la nulidad de la 
decisión de la empresa, que se acoge al 
procedimiento del art. 41 para modificar 
condiciones de trabajo de carácter colectivo, 
cuando está alterando lo pactado en un 
acuerdo de desconvocatoria de huelga que 
tiene naturaleza de convenio colectivo, sin 
haber seguido el trámite preceptivo del art. 
82.3 ET. En la referencial, se convalida la 
medida impuesta por la empresa, que ni tan 
siquiera ha seguido el trámite del art. 41 ET, 
porque la modificación no tiene carácter 
sustancial y no se plantea un debate similar 
sobre la eventual afectación a lo pactado en 
convenio colectivo 

STS  
4057/2017 
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CONVENIO 
COLECTIVO/ 
SALARIO 

STS UD 
13/10/2017 
(Rec. 
3510/2015) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Cantidad. Concello Barco de Valdeorras, 
trabajadoras denominadas "auxiliar de ayuda a 
domicilio", categoría no incluida en el 
Convenio Colectivo del Personal Laboral del 
Concello del Barco de Valdeorras. Su 
remuneración deberá equipararse a la de 
peón, según convenio, prevaleciendo sobre la 
fijada en el contrato, inferior a la de peón con 
arreglo al Convenio Colectivo 

STS  
3746/2017 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
16/10/2017 
(Rec. 
1203/2016) 

ARASTEY SAHUN  Despido improcedente: cálculo de la 
indemnización. Servicios prestados sin solución 
de continuidad para distintas entidades de la 
CAM. Cómputo de todos los periodos 

STS  
3878/2017 

EMPLEADOS 
PÚBLICOS/ RCUD 

 STS CO  
17/10/2017 
(Rec. 
2541/2015) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Conflicto colectivo. Supresión de gratificación 
extraordinaria de Navidad, por aplicación del 
RD‐Ley 20/2012. No afectación de la parte ya 
devengada. Incidencia del devengo semestral o 
anual de la paga. Falta de contradicción 

STS  
3845/2017 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
DESPIDO 
COLECTIVO 

 STS UD 
17/10/2017 
(Rec. 
3239/2015) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Junta de Andalucía/Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE). Promotores de empleo en virtud de un 
plan extraordinario. Recurre el SAE: se estima 
en parte su recurso y se declara la 
improcedencia (no la nulidad) del despido en 
aplicación de la doctrina de la Sala (STS 21‐4‐
2015, Pleno, R. 1235/14, entre otras muchas), 
que se reitera 

STS  
3858/2017 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
17/10/2017 
(Rec. 
3427/2015) 

BLASCO PELLICER  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. ‐Reitera Sentencias 
del Pleno de 21 de abril de 2.015 (recursos 
1235/2004, 1235/2014, 1238/2014) y otras 
posteriores 

STS  
3903/2017 

FOGASA  STS UD 
17/10/2017 
(Rec. 
2235/2016) 

ARASTEY SAHUN  Reclamación al FOGASA: Falta de constancia de 
respuesta denegatoria expresa en plazo. 
Silencio administrativo positivo. Reitera 
doctrina STS/4ª de 16 marzo 2015 (rcud. 
802/2014) y siguientes 

STS  
3904/2017 

CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO 
DETERMINADO/ 
RCUD 

STS UD 
17/10/2017 
(Rec. 
137/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Contrato obra o servicio. Prolongación del 
mismo a causa de renovación de la contrata. 
Falta de contradicción porque consta que se 
realizaron labores diferentes a las contratadas 
y en la de contraste no 

STS  
3910/2017 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
17/10/2017 
(Rec. 
2217/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Despido individual en el marco del despido 
colectivo. Bankia, SA. Validez de la puesta a 
disposición de la indemnización efectuada 
mediante transferencia bancaria ordenada el 
mismo día de la comunicación ‐15 días antes 
del cese efectivo‐ e ingresada en la cuenta de 
la trabajadora el siguiente día hábil. Reitera 
doctrina 

STS  
3912/2017 

TRABAJOS DE  STS UD  MORALO  Trabajos temporales de colaboración social.  STS  
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COLABORACIÓN 
SOCIAL/ RCUD 

17/10/2017 
(Rec. 
2517/2016) 

GALLEGO  Mantenimiento y reparación de contenedores 
de residuos del Ayuntamiento de Coslada 
(Madrid), en ejecución de plan subvencionado 
por la Comunidad de Madrid. Falta de 
contradicción respeto a sentencia de esta Sala 
IV del Tribunal Supremo que refiere como 
objeto del contrato tarea habitual en la 
administración pública. Sentencias anteriores 
de falta de contradicción en asuntos similares: 
16.05.2017 (RCUD 1420/2016 y 3653/15) 

4012/2017 

RCUD  STS UD 
17/10/2017 
(Rec. 
1663/2015) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Reclamación de cantidad. Grupo de empresas 
«Babcock». Desestimación del recurso por falta 
de relación precisa de la contradicción, 
defectuosa fundamentación de la infracción 
denunciada e inexistente contradicción 

STS  
4019/2017 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
17/10/2017 
(Rec. 
213/2016) 

BLASCO PELLICER  Conflicto Colectivo interpuesto por las 
representaciones sindicales contra CATALUNYA 
BANC, SA, en el que se reclama el derecho de 
los trabajadores a percibir determinado 
complemento salarial (Complemento CX) 
durante el año 2016 en la misma cuantía que 
en el año 2015 sin que quepa ningún tipo 
reducción salvo la absorción y compensación 
de los incrementos de las tablas del salario del 
convenio colectivo de Banca. La sentencia de la 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 
estima las demandas y condena a la empresa. 
Recurre Catalunya Banc, SA. A través de cuatro 
motivos: ‐Los tres primeros motivos dedicados 
a la revisión fáctica: se desestiman. ‐El motivo 
de infracción jurídica denuncia interpretación 
errónea de varios artículos del CC relativos a la 
manera de interpretar el acuerdo de 
homologación del que trae causa la 
discrepancia sobre el abono del plus. Se 
desestima. En la interpretación de convenios o 
acuerdos de empresa prima la efectuada por el 
órgano judicial de instancia, salvo que la misma 
fuera absurda o irracional o contraria a los 
criterios interpretativos normativamente 
establecidos, lo que no es el caso 

STS  
4051/2017 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
17/10/2017 
(Rec. 
181/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.‐ Control empresarial de las dietas 
establecidas en el convenio. GRUPO ENDESA. 
Cuestiones abordadas.‐ 1) Interpretación del 
Convenio Colectivo de Grupo. Invoca y aplica 
doctrina de la Sala. 2) En lo no contemplado 
por el Convenio, la empresa puede establecer 
reglas sobre devengo de dietas como 
consecuencia de alterarse el horario habitual. 
Fallo.‐ De acuerdo con Ministerio Fiscal, 
desestima recurso frente a SAN 

STS  
4054/2017 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS CO 
18/10/2017 
(Rec. 
169/2016) 

VIROLES PIÑOL  Conflicto colectivo. Se interesa la nulidad de la 
medida de supresión del seguro médico 
privado. Se desestima la pretensión, en virtud 
del principio de prevalencia de la ley sobre el 
convenio colectivo 

STS  
3840/2017 

PRESTACIÓN DE 
RIESGO DURANTE 
LA LACTANCIA 
NATURAL/ RCUD 

STS UD 
18/10/2017 
(Rec. 
1256/2015) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Riesgo durante la lactancia natural. La actora 
es técnica de laboratorio, realizando tareas de 
recepción, manipulado, y procesado de 
muestras biológicas y la utilización de 
productos químicos para el procesado de 
aquellas. En su puesto de trabajo existe riesgo 

STS  
3909/2017 
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de contagio por diferentes agentes, en especial 
por transmisión sanguínea de virus VIH y 
hepatitis, que pueden pasar a la leche 
materna. Falta de contradicción. En la 
sentencia de contraste es diferente la 
profesión, las funciones y los riesgos a los que 
está sometida la trabajadora, no constando 
que exista riesgo de contagio de elementos 
que puedan pasar a la leche materna 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
18/10/2017 
(Rec. 
2979/2015) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

RENAULT RETAIL GROUP MADRID SA, 
Modalidad procesal de modificación sustancial 
de condiciones de trabajo, en la que se invoca 
vulneración de derechos fundamentales. La 
sentencia de instancia es recurrible en 
suplicación. Examen de oficio del acceso a la 
suplicación por afectar al órden público 
procesal 

STS  
3915/2017 

EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS/ 
RCUD 

STS UD 
18/10/2017 
(Rec. 
228/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Ejecución de sentencia. Salarios de tramitación 
y descuento de cuota SS ya abonados por el 
empleador. Falta de contradicción 

STS  
4047/2017 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
18/10/2017 
(Rec. 
273/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Derechos. Universidad País Vasco. 
Convocatoria de evaluación de méritos dirigida 
al Personal Laboral Permanente. Impugnación 
de su validez para que incluya al Personal 
Temporal. Es procedimiento adecuado el del 
artículo 153 de la LJS. Se desestima el recurso 

STS  
4050/2017 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS 
19/10/2017 
(Rec. 
117/2017) 

ARASTEY SAHUN  Despido colectivo: defectuosa formulación del 
recurso. Sólo plantea un motivo de hecho. 
Pide, no obstante, nulidad de actuaciones o, 
subsidiariamente, resolución sobre el fondo, 
sin que se formule ningún motivo al respecto 

STS  
3848/2017 

FOGASA/ RCUD  STS UD 
19/10/2017 
(Rec. 
4174/2015) 

VIROLES PIÑOL  Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). Salarios 
de tramitación cuando la sentencia que declara 
la improcedencia del despido extingue la 
relación laboral sin posibilidad de readmisión 
por cese de la actividad empresarial. Falta de 
contradicción. Reitera doctrina en relación a 
las SSTS/IV 19 y 21‐julio‐2016 (rcuds. 338/2015 
y 879/2015). Entre otras, SSTS/IV de 13‐
octubre‐2016 (rcud. 4009/2015), 13‐octubre‐
2016 (rcud. 4009/2015), 5‐diciembre‐2016 
(rcud. 3832/2015) y 5‐abril‐2017 (rcud. 
1491/2016), 20‐junio‐2017 (rcud. 3983/2015) y 
13‐julio‐2017 (rcud. 336/2016) 

STS  
3897/2017 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 

STS CO 
19/10/2017 
(Rec. 
118/2017) 

BLASCO PELLICER  Despido Colectivo impugnado por los 
representantes de los trabajadores que es 
objeto de conciliación judicial. En el acto de 
conciliación ante la Letrado de la 
Administración de Justicia de la Sala de lo 
Social del TSJA de Andalucía ‐sede de Sevilla‐, 
la empresa reconoce la nulidad de los despidos 
de los trabajadores y se compromete a la 
readmisión en el plazo de un mes con abono 
de los salarios de tramitación desde la fecha 
del despido hasta la efectiva readmisión. 
Solicitud de ejecución del acuerdo de 
conciliación que es desestimada por la Sala por 
entender que no procede la ejecución de dicha 
conciliación que debe llevarse a cabo tras los 
procesos individuales de cada uno de los 

STS  
4046/2017 
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actores. Se estima el recurso de casación: La 
ejecución del despido colectivo nulo es posible 
de conformidad con el artículo 247 LRJS. La 
ejecución colectiva de un despido colectivo 
impide el ejercicio de acciones individuales 
declarativas que, en el fondo, tienen la misma 
finalidad y la normativa vigente contiene 
instrumentos procesales para poder 
pronunciarse sobre estas cuestiones 
particulares en el seno de la ejecución 
colectiva, siempre que se refieran al hecho 
propio de la readmisión o a circunstancias 
básicas de la misma. La conciliación judicial es 
título ejecutivo al que la Ley otorga eficacia 
para iniciar directamente proceso de 
ejecución. Reitera doctrina: SSTS de 20 de abril 
de 2014 (rec. 354/2014); de 18 de enero de 
2017(Rec. 108/2016) y de 23 de marzo de 2017 
(Rec. 150/2016) 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
24/10/2017 
(Rec. 
117/2017) 

VIROLES PIÑOL  ANDROS GRANADA SL. Competencia funcional. 
Acceso al recurso de suplicación. Reclamación 
de cantidad inferior a 3.000 euros. 
Responsabilidad en el pago retribuciones a los 
afectados por ERE vía concursal. Afectación 
general inexistente 

STS  
3851/2017 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
24/10/2017 
(Rec. 
1863/2015) 

VIROLES PIÑOL  Resumen BANKIA. Impugnación despido 
individual como consecuencia de un despido 
colectivo. Se dirime sobre: Concreción de los 
criterios de afectación individual. FALTA DE 
CONTRADICCIÓN. Reitera doctrina 

STS  
3860/2017 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
24/10/2017 
(Rec. 
222/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Competencia funcional. Acceso al recurso de 
suplicación. Afectación general inexistente. 
Andros Granada y responsabilidad en el pago 
de retribuciones a los afectados por un ERE en 
vía concursal 

STS  
3861/2017 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
24/10/2017 
(Rec. 
734/2016) 

VIROLES PIÑOL  ANDROS GRANADA SL. Competencia funcional. 
Acceso al recurso de suplicación. Reclamación 
de cantidad inferior a 3.000 euros. 
Responsabilidad en el pago retribuciones a los 
afectados por ERE vía concursal. Afectación 
general inexistente. Reitera doctrina 

STS  
3899/2017 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
24/10/2017 
(Rec. 
2931/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.‐ Reclamación inferior a 3000 € por 
trabajadora inmersa en ERE concursal. 
ANDROS‐DHUL. Criterios.‐ 1) Doctrina sobre 
afectación general. Resume y aplica. 2) 
Afectación masiva inexistente: suplicación 
inviable. Fallo.‐ Casa y anula la STSJ 1004/2016 
de 27 abril (rec. 2917/2015) por incompetencia 
funcional del TSJ y de la Sala Cuarta. Nota.‐ 
concuerda con recursos 692/2016, 734/2016, 
1160/2016, 1802/2016, 1808/2016, 
2937/2016, 2968/2016, 227/2017 

STS  
3900/2017 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
24/10/2017 
(Rec. 
1160/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.‐ Reclamación plural inferior a 3000 € 
por trabajadores inmersos en ERE concursal. 
ANDROS‐DHUL. Criterios.‐ 1) Doctrina sobre 
afectación general. Resume y aplica. 2) 
Afectación masiva inexistente: suplicación 
inviable. Fallo.‐ Casa y anula la STSJ 1004/2016 
de 27 abril (rec. 2917/2015) por incompetencia 
funcional del TSJ y de la Sala Cuarta 

STS  
3901/2017 

RECURSO DE  STS UD  LOPEZ GARCIA DE  Falta de competencia funcional. Acceso al  STS  
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SUPLICACIÓN  24/10/2017 
(Rec. 
2937/2016) 

LA SERRANA  recurso de suplicación. Afectación general 
inexistente. Andros Granada y responsabilidad 
en el pago de retribuciones a los afectados por 
un ere en vía concursal 

3911/2017 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
24/10/2017 
(Rec. 
3175/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.‐ Suplicabilidad en sentencia sobre 
reclamación salarial inferior a 3000 € y con 
invocación de que se vulneran derechos 
fundamentales. Puntos abordados.‐ 1) Control 
de la competencia funcional en casación 
unificadora. Aplica doctrina. 2) Suplicación 
posible cuando se acumula a la demanda sobre 
materia especial (salarios y puesto de trabajo) 
la tutela de derechos fundamentales. Reitera 
doctrina. 3) Doctrina constitucional sobre 
sentencias recurribles: STC 149/2016, 
validando criterio de STS 3 noviembre 2015 
(rec. 2753/2014). FALLO.‐ De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, estima recurso frente a STSJ 
Madrid 530/2015, devolviendo actuaciones 
para que se conozca del recurso de suplicación 
interpuesto 

STS  
3913/2017 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
RCUD 

STS UD 
24/10/2017 
(Rec. 
3424/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.‐ Daños y perjuicios por accidente de 
trabajo aéreo. SPANAIR. RECURSO DE LOS 
HEREDEROS.‐ Para decidir sobre la aplicación 
del Convenio de Montreal y legislación aérea 
es necesario que la sentencia referencial sea 
contradictoria (no sucede) y que se desarrolle 
el recurso con arreglo a las exigencias legales 
(no sucede). Falta de contradicción. RECURSO 
DE LA ASEGURADORA.‐ La aseguradora 
(Mapfre) plantea tres motivos casacionales 
combatiendo la aplicación de los intereses 
moratorios del art. 20 LCS. Hay 
descomposición artificial del litigio y ausencia 
de contradicción:1. Sobre la consignación y 
enervación de la mora como consecuencia del 
ofrecimiento de la indemnización: no se trató 
de una consignación en forma (se hizo 
notarialmente y condicionada a la renuncia de 
acciones). 2. El carácter litigioso del 
procedimiento y aplicación de la previsión 
contenida en el art. 20.8 LCS. Tampoco 
concurre contradicción al no concurrir aquí los 
elementos esenciales de justificación 
señalados en la sentencia de contraste.3. El 
dies a quo del devengo de los intereses del art. 
20 LCS (formulado de manera subsidiaria). Las 
situaciones fácticas y los razonamientos 
tampoco gozan de la necesaria igualdad. Fallo.‐ 
De acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima 
recursos frente a STSJ 941/2016 de Andalucía 
(Málaga) 

STS  
3914/2017 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
24/10/2017 
(Rec. 
692/2016) 

BLASCO PELLICER  MATERIA: ANDROS GRANADA y 
responsabilidad en el pago de retribuciones a 
los afectados por un ERE en vía concursal. Falta 
de competencia funcional. Acceso al recurso 
de suplicación. Afectación general inexistente. 
Nulidad de la sentencia recurrida. Reitera 
criterio de las sentencias dictadas en los 
recursos 734/16, 1160/16, 1802/16, 1808/16, 
2931/16, 2937/16, 2968/16, 227/17, 
deliberados y votados el mismo día 

STS  
3916/2017 
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RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
24/10/2017 
(Rec. 
1802/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Competencia funcional. Acceso al recurso de 
suplicación. Afectación general inexistente. 
Andros Granada y responsabilidad en el pago 
de retribuciones a los afectados por un ERE en 
vía concursaL 

STS  
3981/2017 

MEJORAS 
VOLUNTARIAS 

STS UD 
24/10/2017 
(Rec. 
3221/2015) 

BLASCO PELLICER  Importe de la prestación o seguro de 
supervivencia que debe percibir un trabajador 
de Telefónica de España, S.A.U. con motivo de 
la actualización de un seguro colectivo de 
riesgo. Reitera doctrina: SSTS 15 de marzo de 
2016 (rcud. 39/2015), 15 de septiembre de 
2016 (Rcud. 816/2015) y de 3 de octubre de 
2017 (Rcud. 3781/2015) 

STS  
4043/2017 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
25/10/2017 
(Rec. 
1808/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Falta de competencia funcional. Acceso al 
recurso de suplicación. Afectación general 
inexistente. Andros Granada y responsabilidad 
en el pago de retribuciones a los afectados por 
un ere en vía concursal 

STS  
4011/2017 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
25/10/2017 
(Rec. 
3149/2015) 

ARASTEY SAHUN  Despido objetivo: requisitos formales exigidos 
en el convenio colectivo. Informe previo de la 
RLT en caso de reestructuración de plantilla. 
Constituye la reproducción del art. 64.5 ET. No 
puede alterar el diseño legal efectuado por el 
art. 53.1 ET. El informe previo guarda relación 
con las extinciones colectivas 

STS  
4013/2017 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
25/10/2017 
(Rec. 
243/2016) 

VIROLES PIÑOL  Resumen: Salarios de tramitación cuando la 
sentencia que declara la improcedencia del 
despido extingue la relación laboral por cese 
de la actividad empresarial. Recurre el 
trabajador. Se estima el recurso. Sigue 
doctrina, entre otras, de las SSTS/IV 19 y 21‐
julio‐2016 (rcuds. 338/2015 y 879/2015), 13‐
octubre‐2016 (rcud. 4009/2015), 5‐diciembre‐
2016 (rcud. 3832/2015) y 5‐abril‐2017.(rcud. 
1491/2016), y 20‐junio‐2017 (rcud. 3983/2015) 

STS  
4014/2017 

ACUERDOS DE 
EMPRESA/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS CO 
25/10/2017 
(Rec. 
250/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Conflicto colectivo. Inaplicación de acuerdo 
colectivo sobre promoción profesional, de 
fecha 09/10/12, producido en la empresa 
«Logaritme Serveis Logistics AIE», y que la 
misma posteriormente inaplicó por 
considerarlo nulo, al faltarle preceptivo 
informe de la administración. La empresa es 
una agrupación de interés económico 
participada en el 92,37% por el Instituto 
Catalán de Salud, por lo que era obligado el 
previo informe que dispone el art. 28.3.d) de la 
Ley 1/2012, de presupuestos de la Generalitat, 
porque el acuerdo comportaba incrementos 
retributivos para cuya eficacia la ley impone 
informe previo. Se confirma la sentencia 
desestimatoria, frente a reclamación de CCOO 

STS  
4049/2017 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
25/10/2017 
(Rec. 
256/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Conflicto colectivo. Los días libres de los TCPS 
de «Air Europa» pueden verse afectados por 
las «imaginarias», dando lugar a que aquellos 
se tengan por «perdidos» y sean recuperados 
con posterioridad 

STS  
4052/2017 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
25/10/2017 
(Rec. 
171/2016) 

BLASCO PELLICER  Bombero al que se le reconoce Incapacidad 
Permanente Total para la profesión habitual. 
Pasa a segunda actividad. El INSS, mediante 
resolución de 31/03/09 revisó de oficio el 
grado de incapacidad y reconoció al trabajador 

STS  
4055/2017 
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en situación de Incapacidad Permanente 
Parcial al entender que las lesiones que 
padecía eran compatibles con las tareas que 
desempeñaba en la segunda actividad. El actor 
impugnó dicha resolución que fue estimada 
por el Juzgado de Instancia y revocada en 
suplicación donde se mantuvo la decisión del 
INSS y la declaración de Incapacidad 
Permanente Parcial, quedando firme al no 
recurrir en unificación de doctrina. Con 
posterioridad, el actor solicitó la revisión por 
nulidad de la resolución del INSS de 31/03/09 
por entender que a otros compañeros en su 
misma situación se les reconoce el derecho a 
cobrar la pensión de Incapacidad Permanente 
Total. Tal solicitud fue desestimada por el INSS 
ante lo que se presentó la demanda origen de 
estas actuaciones que fue desestimada en 
instancia, decisión ratificada en suplicación, 
sentencia frente a la que se formaliza el 
presente RCUD. Inexistencia de contradicción. 
La sentencia de contraste (STS de 21 de enero 
de 2010, Rcud. 57/2009) contempla un 
supuesto de revisión de base reguladora con 
motivo del cambio jurisprudencial respecto de 
la aplicación de la teoría del paréntesis. 
Supuesto totalmente distinto del aquí 
contemplado 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
27/10/2017 
(Rec. 
4241/2015) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Despido objetivo de trabajadora que presta 
servicios para INFOR‐ALBA SL, que es declarada 
en concurso. La empresa EQUONE 
EQUIPAMIENTOS SL, desarrolla la misma 
actividad que la anterior, contrata a todos sus 
trabajadores menos a tres, entre los que se 
incluye la actora‐ y asume a parte de su 
clientela. La sentencia de instancia, confirmada 
en suplicación, entiende que hay sucesión de 
empresa entre ambas, por lo que ambas son 
condenadas solidariamente. Recurre la 
empresa EQUONE EQUIPAMIENTOS SL. Falta 
de contradicción. La sentencia de contraste no 
examina si hay o no sucesión de empresa ‐
única cuestión examinada por la sentencia 
recurrida,‐ sino el efecto que produce el 
cambio de titularidad sobre los contratos de 
trabajo existentes entre el anterior empresario 
y sus trabajadores, cuando estos contratos se 
han extinguido con anterioridad a dicho 
cambio de titularidad 

STS  
4009/2017 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
31/10/2017 
(Rec. 
3234/2015) 

ARASTEY SAHUN  GIAHSA y Ayto. de Valverde del Camino. 
Subrogación de contratas de limpieza pública 
prestadas para varios ayuntamientos, 
inicialmente a virtud de adjudicación colectiva 
y posteriormente por contratación individual 
de un ayuntamiento, no requiere 
convencionalmente que los servicios se 
hubiesen prestado de forma exclusiva para el 
municipio contratante en los últimos cuatro 
meses. Reitera doctrina STS/4ª de 26 de 
septiembre de 2017 (rcud. 2030/2015) 

STS  
4015/2017 

CORREOS/ RCUD  STS UD 
31/10/2017 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Correos y Telégrafos. Bolsas de Empleo. 
Decaimiento en Bolsa Empleo por valoración 

STS  
4016/2017 
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(Rec. 
3455/2015) 

negativa del desempeño. Falta de 
contradicción. La sentencia recurrida se funda 
en el conocimiento de los hechos que tenía la 
actora y en la motivación del acuerdo final y la 
de contraste en la aplicación supletoria del 
EBEP que impone el previo conocimiento de 
los hechos por interesado, lo que muestra que 
debates distintos, máxime cuando existe un 
nuevo Convenio Colectivo aplicable en el caso 
de la recurrida 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
RCUD 

STS UD 
02/11/2017 
(Rec. 
3852/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.‐ Selección de trabajadora afectada por 
despido colectivo pactado. AMBULANCIAS UTE 
SSG‐CLM. Cuestiones.‐ 1) Una cosa es que el 
despido comporte vulneración de derechos 
fundamentales y otra que se haya decidido sin 
respetar los criterios de selección pactados. 2) 
Falta de contradicción. La sentencia recurrida 
confirma nulidad del despido tras indicar la 
demandante que tres personas concretas 
seguían en activo pese a tener peor condición 
atendiendo a los criterios de selección 
pactados, sin que ello se haya desvirtuado. La 
sentencia de contraste confirma la procedencia 
del despido porque la demandante alega 
vulneración de derechos fundamentales, sin 
haber aportado siquiera indicios de ello. Fallo.‐ 
De acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima 
recurso frente a STSJ Castilla‐La Mancha 28 
septiembre 2015 

STS  
4022/2017 

DESEMPLEO/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
02/11/2017 
(Rec. 
66/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Sanciones en materia de desempleo impuestas 
a un beneficiario de la Seguridad Social en 
aplicación de la LISOS. Determinación de los 
supuestos en que se permite el acceso a la 
suplicación de las sentencias dictadas en 
instancia. La restricción que se establece en el 
art. 191.3 g) LRJS sobre la recurribilidad en 
suplicación de las sentencias de instancia, 
limitada a la cuantía de 18000 euros, 
únicamente afecta a las que se impongan en 
materia laboral, no de Seguridad Social. El 
acceso al recurso únicamente vendrá limitado 
por la cuantía general de 3000 euros, calculada 
en la manera prevista en el artículo 192.4 LRJS 
y referida al contenido económico del acto 
sancionador que se pretende anular. 

STS  
4053/2017 

PRESCRIPCIÓN  STS UD 
02/11/2017 
(Rec. 
4055/2015) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Reclamación del premio de antigüedad 
establecido en el V Convenio Colectivo de 
empresas de enseñanza privada sostenidas 
total o parcialmente con fondos públicos. 
Solicitud planteada cuando había transcurrido 
el plazo de dos meses previsto en la Resolución 
de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, pero dentro del plazo de un año 
previsto en el Estatuto de los Trabajadores. La 
acción no está prescrita y la cantidad debe ser 
abonada por la Junta de Andalucía. Reitere 
doctrina SSTS de 1 de abril de 2016, recurso 
3392/2014 y 2 de marzo de 2017, recurso 
2452/2015 

STS  
4056/2017 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 

STS UD 
04/11/2017 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Impugnación por una trabajadora de su 
despido individual derivado del despido 

STS  
4042/2017 
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RCUD  (Rec. 
3419/2015) 

colectivo efectuado por IVACE La sentencia 
impugnada ha desestimado el recurso. Primer 
motivo del recurso: El despido es nulo por 
discriminatorio, ya que la trabajadora se 
encontraba embarazada al producirse el 
despido. Falta de contradicción con la 
sentencia invocada de contraste ya que los 
criterios de selección que figuran en cada una 
de las sentencias son diferentes. En la 
sentencia recurrida no consta que la actora 
cumpla los criterios de permanencia pactados 
ya que no ingresó por concurso/oposición, ni 
ostenta más antigüedad que los otros 
trabajadores que tampoco ingresaron por 
dichos procesos de selección y no han sido 
despedidos En la sentencia de contraste se 
entiende que las dos trabajadoras 
embarazadas despedidas tienen prioridad de 
permanencia sobre las que han continuado ‐de 
su misma categoría y en el mismo 
departamento‐ porque tienen reducción de 
jornada y esta situación tiene menor 
protección que la de embarazo. Respecto a la 
tercera trabajadora embarazada despedida 
porque no ha quedado probado que no sea 
posible adscribir a la trabajadora a otro área 
como se ha hecho con el miembro del comité 
de empresa, que prestaba servicios en ese 
mismo área. Segundo motivo del recurso: No 
se han establecido criterios de selección de los 
trabajadores afectados. Falta de contradicción. 
En la sentencia recurrida figura que al inicio del 
periodo de consultas se fijaron criterios de 
selección y de prioridad de permanencia y 
también en el acuerdo final. Es irrelevante que 
la empleadora no procediera a la evaluación 
individualizada de los puestos de auxiliar‐
administrativo ya que se convino con los 
representantes de los trabajadores que todos 
ellos cumplían los perfiles propuestos por la 
Dirección del Instituto. En la sentencia de 
contraste se consigna que no se fijaron 
criterios de selección al inicio del ERE y que los 
fijados en el acuerdo final no son lo 
suficientemente precisos 

EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS/ 
COMITÉ 
INTERCENTROS 

STS CO 
06/11/2017 
(Rec. 
4/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA. LA 
FEDERACIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PARA LA 
MOVILIDAD Y EL CONSUMO ‐SMC‐UGT‐ insta la 
ejecución del acuerdo logrado en conciliación 
ante la Secretaria Judicial de la Sala de lo Social 
de la Audiencia Nacional ‐en la actualidad 
Letrada de la Administración de Justicia‐. En 
dicha conciliación se acordó que en la 
composición del Comité Intercentros, 
constituido el 25 de junio de 2015, 
corresponde dos miembros de UGT. En la 
reunión celebrada el 18 de abril de 2016 
estuvo un miembro de UGT, en calidad de 
componente del Comité Intercentros, 
asistiendo otro miembro de dicho sindicato al 
que las demás representaciones sindicales 
impidieron que pudiera integrarse en el Comité 

STS  
4017/2017 
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Intercentros. La Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional dicta auto el 21 de junio de 
2016 desestimando la ejecución instada, 
dictando nuevo auto el 20 de septiembre de 
2016, desestimando el recurso de reposición 
interpuesto contra el mismo. Recurre el 
ejecutante solicitando que lo acordado en 
conciliación se lleve a efecto en sus propios 
términos y se declare nula la sesión del Comité 
Intercentros de 18 de abril de 2016 y las 
siguientes que pudieran celebrarse. Se estima 
en parte el recurso 

EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO POR 
INCUMPLIMIENT
O EMPRESARIAL/ 
RCUD 

STS UD 
06/11/2017 
(Rec. 
683/2016) 

ARASTEY SAHUN  Extinción del contrato a instancia del 
trabajador (art. 50 ET). Extinción del vínculo 
contractual, después de haber recaído 
sentencia desestimatoria en la instancia, como 
consecuencia del reconocimiento de una 
incapacidad permanente total, pero antes de 
resolver el recurso de suplicación. Falta de 
contradicción con sentencia que aprecia que el 
contrato no está vigente por extinción del 
mismo en vía concursal. Retrasos en el pago de 
la prestación de IT: gravedad 

STS  
4020/2017 

DESEMPLEO/ 
EXTRANJERÍA 

STS UD 
07/11/2017 
(Rec. 
849/2016) 

ARASTEY SAHUN  Desempleo. Trabajador extranjero sin permiso. 
No es computable la etapa irregular para la 
fijación del derecho a la prestación 
contributiva. Reitera doctrina STS/4ª/Pleno de 
31 de enero de 2017 (rcud. 1153/2015 y 
3345/2015) 

STS  
4018/2017 

PROCEDIMIENTO 
DE OFICIO/ 
RELACIÓN 
LABORAL 

STS UD 
07/11/2017 
(Rec. 
3573/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

TEMA.‐ Procedimiento de oficio instado por la 
TGSS para calificar la relación entre Fundación 
y músicos. CUESTIONES ABORDADAS.‐ 1) 
Análisis de la contradicción cuando se debate si 
existe un contrato de trabajo. Elenco de 
supuestos. 2) Hechos que deben tenerse en 
cuenta a efectos del contraste entre sentencias 
exigido por el artículo 219 LRJS: los probados, 
no sus valoraciones o hipótesis. 3) En 
conclusión: no existe relación laboral cuando 
una Fundación Musical compensa a los 
músicos por una parte de los gastos que su 
actividad genera (sin salario alguno), éstos 
poseen libertad para acudir a ensayos o 
conciertos (no siendo sancionados si faltan), 
organizan su propia sustitución cuando su 
instrumento es imprescindible (para el ensayo 
o concierto) y aportan instrumental propio 
(cuyo mantenimiento soportan). 4) 
Expresiones del recurso inaceptables: censura 
y exhortación para evitar la intervención de los 
Colegios de Abogados. FALLO.‐ Casa y anula 
STSJ Cataluña 100/2015 

STS  
4087/2017 

SOVI  STS UD 
08/11/2017 
(Rec. 
4178/2015) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Jubilación. S.O.V.I. Carencia necesaria. 
Cómputo de la gratificación denominada 
participación en beneficios, artículo 100 
Reglamentación Laboral para la Industria Textil 
aprobada por OM de 21 de septiembre de 
1965, BOE 231 de 27 de septiembre de 1965 

STS  
4021/2017 

CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO 
DETERMINADO/ 
EXTINCIÓN DEL 

STS UD 
14/11/2017 
(Rec. 
2954/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.‐ Contrato para obra o servicio que 
incorpora cláusula resolutoria por "reducciones 
de volumen". OESIA NETWORKS SL Criterios.‐ 
1) Un contrato para obra o servicio no se 

STS  
4088/2017 
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CONTRATO DE 
TRABAJO 

extingue como consecuencia de la minoración 
del volumen de la contrata de adscripción. 2)) 
Es nula la cláusula contractual anudando la 
terminación del contrato a la reducción del 
volumen de la contrata. 3) La minoración del 
volumen de una contrata de obras o servicios 
permite acudir al despido objetivo (o 
colectivo), siendo improcedente el despido 
cuando se incumplen sus exigencias formales. 
Nota.‐ Aplica doctrina de SSTS 16 julio de 2013 
(rec. 1777/2013), 17 septiembre 2014 (rec. 
2069/2013) y 22 septiembre 2014 (rec. 
2689/2013) 

 

IR A INICIO
 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR  RESOLUCIÓN  BOE  LOCALIZACIÓN 

INDUSTRIAS DE 
ELABORACIÓN DEL 
ARROZ 

Resolución de 27 de octubre de 2017, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se corrigen errores en la 
de 10 de octubre de 2017, por la que 
se registra y publica el Convenio 
colectivo estatal para las industrias 
de elaboración del arroz 

06.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐
12767 ‐ 2 págs. ‐ 
175 KB) 

MAYORISTAS 
DISTRIBUIDORES DE 
PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 

Resolución de 15 de noviembre de 
2017, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se corrigen 
errores en la de 6 de octubre de 
2017, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo estatal para el 
comercio de mayoristas 
distribuidores de especialidades y 
productos farmacéuticos 

24.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐
13633 ‐ 1 pág. ‐ 148 KB) 

PERFUMERÍA Y AFINES  Resolución de 6 de noviembre de 
2017, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo estatal 
de perfumería y afines 

24.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐
13632 ‐ 73 págs. ‐ 
1.308 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

SECTOR  RESOLUCIÓN  BOE  LOCALIZACIÓN 

ANJANA 
INVESTMENTS, SLU 

Resolución de 6 de noviembre de 
2017, de la Dirección General de 

24.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐13630 ‐ 
27 págs. ‐ 439 KB) 
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Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Anjana Investments, SLU, para los 
centros de trabajo de las provincias 
de Almería, Barcelona, Córdoba, 
Granada, Madrid, Málaga y Sevilla 

ARIETE 
SEGURIDAD, SA 

Resolución de 6 de noviembre de 
2017, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Ariete Seguridad, SA 

24.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐13631 ‐ 
14 págs. ‐ 316 KB) 

GRUPO JD 
SPRINTER 

Resolución de 25 de octubre de 2017, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo del grupo JD‐
Sprinter 

09.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐12936 ‐ 
21 págs. ‐ 356 KB) 

LUFHANSA CARGO  Resolución de 25 de octubre de 2017, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Lufthansa 
Cargo AG 

09.11.2017  PDF (BOE‐A‐2017‐12935 ‐ 
26 págs. ‐ 433 KB) 

 

IR A INICIO
 
 

OPINIONES DOCTRINALES 
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LAS CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS DE ORIGEN COLECTIVO TRAS LA SENTENCIA 

DE LA SALA CUARTA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2014 

RAFAEL A. LÓPEZ PARADA 
Magistrado especialista TSJ Castilla y León –Valladolid- Inspector de Trabajo y Seguridad 

Social excedente 
 
La  condición más  beneficiosa  o  "mejora”  aparecía  en  el  último  párrafo  del  artículo  11  de  la  Ley  de 
Reglamentaciones de Trabajo de 16 de octubre de 1942. Dicho artículo decía en primer  lugar que  las 
"condiciones  con  arreglo  a  las  cuales  han  de  desenvolverse  las  relaciones  entre  las  empresas  y  su 
personal"  se  regulaban  directamente  por  las  Reglamentaciones  de  Trabajo  (complementadas  por  la 
Orden  de  31  de  diciembre  de  1945,  que  regulaba  las  condiciones  de  trabajo  en  las  actividades  no 
reglamentadas  y,  en  el  caso  de  empresas  de más  de  50  trabajadores  fijos,  por  los  Reglamentos  de 
Régimen  Interior).  Y  a  continuación  también  decía  que  esas  condiciones  establecidas  en  las 
Reglamentaciones  tenían "el carácter de mínimas y obligatorias, por cuyo motivo son susceptibles de 
mejora por libre y espontánea determinación de los empresarios, hecha figurar en sus Reglamentos de 
Régimen Interior o en las relaciones de trabajo convenidas con su personal".  
Poco después el Decreto de 31 de marzo de 1944, sobre política de salarios, declaró nulos y sin efecto 
todos  los  acuerdos  adoptados  por  los  empresarios  que  elevasen  el  salario  fijado  por  las 
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Reglamentaciones de Trabajo, salvo previa aprobación expresa del Ministerio de Trabajo en los términos 
de dicho Decreto y la posterior Orden de 16 de enero de 1948. La sumisión a aprobación administrativa 
de  las  "mejoras"  o  "condiciones  más  beneficiosas"  en  materia  salarial  permitía  fácilmente  su 
identificación, puesto que las que no constasen expresamente en resolución administrativa autorizatoria 
carecerían de toda existencia legal. Pero cuando se suprimió tal intervención administrativa y se retomó 
plenamente el carácter disponible, en favor del trabajador, de  las condiciones de trabajo fijadas en  las 
Reglamentaciones de Trabajo  (después  llamadas Ordenanzas  Laborales)  se planteó el problema de  la 
identificación  de  las  mismas,  máxime  cuando  se  partía  de  su  carácter  no  revocable  incluso  si  no 
deviniesen de un pacto formal, sino de una decisión empresarial unilateral.  Incluso en tal supuesto de 
decisión unilateral,  la  jurisprudencia  les  confirió  carácter  contractual  y  vinculante  una  vez  aceptadas 
tácitamente por el  trabajador, aceptación manifestada por el hecho de su disfrute de hecho. En  todo 
caso, incluso cuando tenían el carácter de colectivas (o, cuando menos, plurales), al reconocerse a toda 
o parte de  la plantilla,  la  jurisprudencia  les atribuyó naturaleza contractual  individual. Todo  lo cual se 
siguió aplicando una vez que los convenios colectivos negociados entre los empresarios y los sindicatos 
(o  la  representación unitaria de  los  trabajadores)  sustituyeron plenamente a  las antiguas Ordenanzas 
Laborales. 
Desde el primer momento no hubo problema en reconocer la virtualidad obligatoria de las condiciones 
más beneficiosas  individuales  (sentencia del Tribunal  Supremo,  Sala  Sexta, de 31 de mayo de 1979), 
incluso cuando hubiesen sido otorgadas unilateralmente por el empresario sin estar obligado a ello por 
pacto o norma alguna, entendiendo que el transcurso del tiempo y la regularidad sin contradicción de su 
disfrute las convertía en derecho adquirido, consolidado (sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 5 
de septiembre de 1982, 20 de noviembre de 1986 ó 3 de febrero de 1987), haciéndose así inmunes a la 
sucesión de normas colectivas,  sin perjuicio, en  su caso, de  su compensación y/o absorción. Por otra 
parte la jurisprudencia también admitió, en los mismos términos, la mejora o condición más beneficiosa 
resultante de decisiones del empresario de alcance  colectivo, pero  confiriéndoles  siempre naturaleza 
individual, ad personam  (sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 25 de mayo de 1988), esto es, 
entendiendo que el  colectivo de  trabajadores beneficiario de  la decisión empresarial que mejora  sus 
condiciones  sobre  lo  establecido  en  la  norma  de mínimos  pasa  a  adquirir  dicho  derecho  de  forma 
individual aunque plural, contractualizado para todos y cada uno de sus beneficiarios.  
Por otra parte  la  jurisprudencia  excluyó de  la  contractualización  las mejoras derivadas de  conductas 
empresariales  no  concluyentes  de  una  voluntad  de  concesión  de  un  derecho.  Pero  específicamente 
admitió que el transcurso del tiempo en el disfrute de la mejora con conocimiento y sin oposición alguna 
por parte del empleador era determinante de  la voluntad de su concesión, frente a  lo cual habría que 
distinguirse aquellas situaciones de mera tolerancia en las cuales el empresario hubiera podido omitir el 
ejercicio  de  su  potestad  sancionadora  o  la  aplicación  de  otras  consecuencias  disciplinarias  o 
desfavorables para los trabajadores, pero sí hubiera invocado de forma expresa y sostenida su carácter 
graciable  o  la  obligación  de  los  trabajadores  de  atenerse  a  sus  condiciones  de  trabajo  pactadas 
(sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 26 de febrero de 1986). A falta de actos concluyentes del 
empresario que permitan deducir que se  trata de una situación de mera  tolerancia, el  transcurso del 
tiempo determinaba la adquisición del derecho (sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 16 de abril 
de 1983).  
Esta doctrina jurisprudencial sigue plenamente vigente, como pone de manifiesto la sentencia de la Sala 
Cuarta del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2011 (recurso 209/2011), que dice lo siguiente:  
"La Sala en sus sentencias de 14 de marzo de 2005 (R. 71/2004 ), 3 de diciembre de 2008 (R. 4114/07 ), 
26 de  julio de 2010  (R. 230/09  ), 17 de  septiembre de 2010  (R. 245/09  ), 28 de octubre de 2010  (R. 
4416/09 ) y 26 de septiembre de 2011 (R. 149/10 ) entre otras, ha señalado: "La doctrina de esta Sala 
tiene declarado ‐SSTS de 29‐3‐2002 (rec.‐ 3590/1999 ) o 20‐11‐2006 (rec.‐ 3936/05 )‐ con cita de otras 
anteriores "que para que pueda sostenerse  la existencia de una condición más beneficiosa es preciso 
que ésta se haya adquirido y disfrutado en virtud de la consolidación del beneficio que se reclama, por 
obra  de  una  voluntad  inequívoca  de  su  concesión  (sentencia  de  16  de  septiembre  de  1992  ,  20  de 
diciembre de 1993, 21 de febrero de 1994, 31 de mayo de 1995 y 8 de julio de 1996), de suerte que la 
ventaja  que  se  concede  se haya  incorporado  al  nexo  contractual  "en  virtud  de un  acto de  voluntad 
constitutivo de una concesión o reconocimiento de un derecho" ( sentencias de 21 de febrero de 1994 , 
31 de mayo de 1995 y 8 de julio de 1996 ) y se pruebe, en fin, "la voluntad empresarial de atribuir a sus 
trabajadores una ventaja o un beneficio  social que  supera a  los establecidos en  las  fuentes  legales o 
convencionales de regulación de  la relación contractual de trabajo" (sentencia de 25 de enero  , 31 de 
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mayo  y 8 de  julio de  1996).  La doctrina de  esta  Sala  es  concluyente  en  el  sentido de  entender que 
reconocida una condición más beneficiosa esta condición se incorpora al nexo contractual y ello impide 
poder extraerlo del mismo por decisión del empresario, pues  la condición en cuanto  tal es calificable 
como  un  acuerdo  contractual  tácito  ‐  art.  3.1.c)  ET  ‐  y  por  lo  tanto mantiene  su  vigencia  y  pervive 
mientras  las partes no acuerden otra cosa o mientras no sea compensada o neutralizada en virtud de 
una norma posterior legal o pactada colectivamente que sea más favorable ‐ siendo de aplicación en el 
caso las previsiones del art. 1091 del CC acerca de la fuerza de obligar de los contratos y el art. 1256 CC 
acerca de la imposibilidad de modificar de forma unilateral. En este sentido se ha pronunciado de forma 
reiterada esta Sala en diversas sentencias entre las que pueden citarse como más recientes las SSTS de 
29‐3‐2002  (rec.‐ 3590/99  ), 20‐11‐2006  (rec.‐ 3936/05  ), 12‐5‐2008  (rec.‐ 111/07  ) o 13‐11‐2008  (rec‐ 
146/07 )".  
Se concluye de lo anterior que la condición más beneficiosa es concebida como una condición de trabajo 
individual  “contractualizada”,  que  supone  una  garantía  ad  personam,  absorbible  si  en  el  futuro  se 
elevaran  las  condiciones  fijadas  en  los  convenios  colectivos.  Pero  esa  naturaleza  individual,  ad 
personam,  de  la  condición más  beneficiosa  no  impide  que  la  atribución  de  la misma  se  haga  a  un 
colectivo plural de trabajadores en  idénticos términos,  incluso a todos  los trabajadores de  la empresa. 
Lo determinante en ese caso es que la condición de trabajo objeto de la condición más beneficiosa tiene 
como fuente el contrato individual de los trabajadores titulares de la misma, está contractualizada. Por 
contraposición  la  jurisprudencia  no  aceptó  que  pudiera  haber  propiamente  condiciones  más 
beneficiosas  colectivas,  derivadas  de  la  aplicación  de  un  convenio  colectivo  que  hubiera  perdido 
vigencia. El convenio colectivo no podría ser  fuente de una condición más beneficiosa, porque por su 
propia  naturaleza  y  origen  histórico  parece  consustancial  al  concepto  su  naturaleza  contractual 
individual. 
Una consecuencia notable de la naturaleza puramente individual de las condiciones más beneficiosas es 
la  posibilidad  de  exclusión  del  ámbito  de  las mismas  a  los  nuevos  trabajadores  incorporados  a  la 
empresa. Nada  impide que diferentes trabajadores de una empresa privada, con  independencia de su 
fecha  de  ingreso,  tengan  diferentes  condiciones  laborales  en  virtud  de  mejoras  pactadas 
individualmente  con  el  empresario  por  cada  uno  de  ellos.  Esa  diferencia  de  trato  solamente  podría 
encontrar  limitaciones  en  el  caso  de  la  Administración  Pública,  en  virtud  del  principio  de  igualdad 
derivado de  los  artículos 9.3  y 14 de  la Constitución, pero no  en  las  empresas privadas  en  tanto en 
cuanto la causa de la diferencia de trato no incurra en una causa odiosa y discriminatoria. Por ello nada 
impide que el empresario que ha concedido determinadas condiciones a los trabajadores antiguos, dado 
que  tal  concesión  se  concibe  siempre  que  se  produce  a  título  individual,  deje  de  hacerlo  en  algún 
momento a  los trabajadores de nuevo  ingreso, generando así una doble escala de  facto  (retributiva o 
relativa a cualesquiera otras condiciones laborales). 
El  concepto  de  condición  más  beneficiosa  contractualizada,  con  rechazo  de  la  adquisición  de 
condiciones  más  beneficiosas  por  medio  de  convenio  colectivo,  presenta  sin  embargo  algunos 
problemas en su construcción jurídica, puesto que es tributaria de dos premisas:  

a) Que la relación laboral se rige por una única norma colectiva (en su momento Reglamentación 
u Ordenanza de Trabajo, hoy convenio colectivo).  

b) Que  la condición de trabajo dimana directamente de esa norma y por ello sigue el destino de 
aquélla cuando la misma es sustituida por otra o derogada. 

La primera premisa no puede considerarse vigente desde hace ya muchos años. Ya después de que el 
Estatuto  de  los  Trabajadores  de  1980  regulase  los  convenios  estatutarios,  se  admitió  por  la 
jurisprudencia,  como  manifestación  del  derecho  a  la  negociación  colectiva  (artículo  37.1  de  la 
Constitución),  la  existencia  de  otro  tipo  de  productos  negociados  diferentes,  con  plena  validez  y 
protección constitucional, como eran  los pactos de empresa y  los convenios extraestatutarios, además 
de los pactos de fin de huelga del Real Decreto‐ley 17/1977. Todos ellos aparecen asimilados hoy en la 
Ley  laboral, por ejemplo en el artículo 41 del Estatuto de  los Trabajadores, bajo una misma categoría 
jurídica  como  productos  de  la  negociación  colectiva  extraestatutaria,  asimilación  que  es  también 
problemática por razones que ahora no vamos a abordar. Las normas sobre concurrencia de convenios 
del artículo 84 del Estatuto de  los Trabajadores no son aplicables a  los mismos, siendo perfectamente 
posible  su  convivencia  con  los  convenios  estatutarios  (que  siempre  operan  como  un  mínimo 
inderogable),  lo  que  es  especialmente  importante  cuando  nos  referimos  a  convenios  de  sector  en 
relación  con  pactos  colectivos  en  empresas  concretas.  En  el  caso  de  todos  esos  pactos  y  acuerdos 
extraestatutarios se admite sin problema el mantenimiento de su vigencia aunque cambie el convenio 
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estatutario  aplicable  a  la misma  relación  laboral.  Las  eventuales  contradicciones  entre  el  convenio 
estatutario y el pacto de empresa solamente pueden afectar a  la aplicación de este último cuando  las 
condiciones de trabajo que regula queden por debajo de las normas del convenio estatutario. Por tanto, 
aunque  se  presente  como  un  problema  de  concurrencia  no  reglada  entre  distintos  productos  de  la 
negociación  colectiva  (el  convenio  estatutario  frente  a  los  pactos  de  empresa  y  los  convenios 
extraestatutarios),  lo  cierto  es  que  por  esta  vía  ya  aparecieron  “condiciones más  beneficiosas”  con 
origen en la negociación colectiva, que sobreviven a la vigencia de los convenios colectivos estatutarios 
aplicables a la misma relación laboral. 
El  panorama  se  complica  cuando  se  admite  la  concurrencia  de  distintos  convenios  estatutarios, 
posibilidad  que  existió  desde  el  primer momento  en  la  regulación  del  Estatuto  de  los  Trabajadores, 
como excepción a la regla general de no concurrencia, por la vía de las cláusulas sobre la estructura de la 
negociación colectiva que pueden pactarse en acuerdos  interprofesionales o en convenios o acuerdos 
colectivos  sectoriales, de  ámbito estatal o autonómico,  conforme  al  artículo 83.2 del Estatuto de  los 
Trabajadores  (posibilidad  que  debutó  efectivamente  en  los  años  90  con  la  negociación  colectiva 
estructurada  del  sector  de  la  construcción).  La  situación  actual,  tras  la  reforma  laboral  de  2012,  es 
mucho más  compleja  y  se  puede  decir  que  la  concurrencia  es  ya  un  fenómeno  frecuente  e  incluso 
querido  por  el  legislador,  por  la  vía  de  la  prioridad  aplicativa  en  determinados  supuestos  de  los 
convenios de ámbito inferior, especialmente de los convenios de empresa (artículo 84.2 del Estatuto de 
los Trabajadores). 
En cuanto a la segunda premisa, esto es, que las condiciones de trabajo tienen como fuente el convenio 
colectivo con carácter general y solamente de manera excepcional el contrato de trabajo,  la misma se 
ha  cuestionado  recientemente  y ha  sido  superada por  la  jurisprudencia del  Tribunal  Supremo,  como 
veremos. 
Existen dos teorías jurídicas contrapuestas sobre la fuente de las condiciones de trabajo.  
La  primera  sostiene  que  el  contrato  solamente  es  una  de  las  posibles  fuentes  de  las  obligaciones 
laborales,  porque  la  ley  o  el  convenio  colectivo  pueden  ser  fuentes  también  de  las mismas.  Así  el 
derecho al  salario, por ejemplo,  solamente nacería del contrato  si estuviera por encima del convenio 
colectivo o de  la  ley. Si el  trabajador cobrase el salario  fijado en el convenio colectivo  la  fuente de  la 
obligación  salarial  no  sería  el  contrato,  sino  el  convenio  colectivo.  Y  si  cobrase  el  salario  mínimo 
interprofesional la fuente sería la ley. Se trata de un concepto corporativo y autoritario, que deja poco 
espacio para la figura del contrato. El contrato de trabajo, en la mayor parte de los casos, sería un mero 
instrumento de reclutamiento de la mano de obra, una forma de prestar conformidad a la prestación de 
un  trabajo  cuyas  condiciones  vendrían  sobredeterminadas  externamente  por  normas  legales  o 
colectivas. El contrato solamente sería una forma de justificar la voluntariedad de la prestación, pero no 
tendría función regulatoria de las condiciones de trabajo, puesto que esa regulación vendría establecida 
en normas jurídicas (considerando al convenio como norma, no como contrato). 
La  segunda  mantiene,  por  el  contrario,  que  la  fuente  de  las  obligaciones  laborales  siempre  es  el 
contrato. Lo que ocurre es que su contenido debe  respetar  los mínimos  legales o convencionales, de 
manera que cuando se han fijado en el contrato unas condiciones de trabajo  inferiores a  las  legales o 
convencionales,  o  simplemente  no  se  han  especificado,  hay  que  aplicar  esos  mínimos  legales  o 
convencionales. Pero eso no significa que la fuente jurídica de la obligación (salarial o de otro tipo) sea la 
ley o el convenio colectivo, puesto que sigue siendo el propio contrato, de acuerdo con una concepción 
liberal del Derecho más acorde  con  la dignidad y autonomía de  la persona. Esta  tesis viene abonada 
además por el hecho de que en el Derecho español el convenio colectivo estatutario no es un “contrato 
colectivo”, sino un auténtica norma jurídica y por tanto debe operar como tal. 
Si aplicamos la primera teoría, parece obvio que, una vez que desaparece la fuente de la obligación (el 
convenio  colectivo,  en  el  caso  que  nos  ocupa),  la  propia  obligación  desaparece.  Así  por  ejemplo  si 
termina  la vigencia de un convenio colectivo y en el contrato del  trabajador no está  fijado un salario 
concreto, entonces el contrato pasaría a regirse únicamente por la Ley y el salario debido sería el fijado 
por la ley (el salario mínimo interprofesional). Es decir, no podría pretenderse el mantenimiento de las 
condiciones de trabajo fijadas en un convenio colectivo cuando éste pierde su vigencia, sea porque es 
sustituido  por  otro  distinto  (del  mismo  o  de  distinto  ámbito),  o  porque  sencillamente  termina  su 
vigencia sin ser sustituido, quedando la relación laboral huérfana de convenio aplicable.  
Por  el  contrario  si  aplicamos  la  segunda  teoría  resultaría  que  el  salario  y  las  demás  condiciones  de 
trabajo  que  se  apliquen  a  los  trabajadores  derivan  siempre  del  contrato  y,  por  tanto,  quedan 
incorporadas al mismo, sin que puedan ser suprimidas por la mera pérdida de vigencia de aquella norma 
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(ley o convenio colectivo) que, en su momento, obligó a  incorporarlas. Ello obviamente no  impide su 
supresión o modificación, pero para ello será preciso seguir los procedimientos y mecanismos previstos 
legalmente, específicamente el de modificación sustancial de las condiciones de trabajo del artículo 41 
del Estatuto de los Trabajadores. 
Este problema no  fue excesivamente  importante ni  frecuente durante muchos años, por dos razones. 
Primero porque los convenios colectivos mantenían su vigencia indefinida hasta su sustitución por otros, 
en  virtud  de  la  regulación  legal  de  la  ultraactividad;  y  segundo  porque  cuando  aparecía  un  nuevo 
convenio éste solía tenía mejores condiciones laborales que el anterior.  
Pero la presión de las sucesivas crisis económicas puso fin a esa realidad: Primero se dio carta legal de 
naturaleza a la posibilidad de que las condiciones de trabajo en los convenios posteriores pudieran ser 
peores que  las de  los previos.  La  reforma  laboral de 1994  (Ley 11/1994)  introdujo  la norma que hoy 
recoge el artículo 86.4 del Estatuto de los Trabajadores: “El convenio que sucede a uno anterior deroga 
en su integridad a este último, salvo los aspectos que expresamente se mantengan”. 
En este punto  se ha querido enfrentar el  concepto de  condición más beneficiosa  con el principio de 
modernidad normativa, en virtud del cual el convenio colectivo posterior del mismo ámbito deroga al 
anterior. Pero modernidad normativa no significa necesariamente que todas las condiciones de trabajo 
del  anterior  convenio desaparezcan  y pierdan  su  vigencia  conjuntamente  con  el  convenio  derogado. 
Sería posible que se mantuvieran como condiciones ad personam, salvo previsión expresa en contrario y 
siempre que fueran superiores a las fijadas en el nuevo convenio. En tal caso los trabajadores antiguos 
mantendrían tales condiciones, aunque fueran absorbibles de futuro, y serían los nuevos trabajadores, 
que  no  disfrutarían  de  las  condiciones  del  viejo  convenio,  quienes  quedarían  limitados  por  las 
condiciones del nuevo convenio colectivo. Sin embargo se ha venido a interpretar mayoritariamente que 
la voluntad del  legislador  fue otra, y que cuando  la  ley dice que el convenio anterior queda derogado 
“salvo los aspectos que expresamente se mantengan”, quiere decir que las condiciones individuales de 
cada  trabajador  quedan  afectadas  y  pasan  a  ser  las  previstas  por  el  nuevo  convenio,  salvo  que 
expresamente se regule otra cosa. Solamente subsistirían por ello las condiciones de trabajo dimanantes 
de  fuentes  diferentes  al  convenio  colectivo  desaparecido,  como  puede  ser  el  contrato  individual  (la 
condición más beneficiosa en sentido propio) o un pacto de empresa o extraestatutario. 
Esta  interpretación no es en absoluto  incoherente. Si el  legislador ha previsto que  las condiciones de 
trabajo  (incluida  la  cuantía  salarial  desde  la  reforma  laboral  de  2012)  puedan  ser  modificadas  y 
rebajadas por la vía del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, incluido el acuerdo en el periodo de 
consultas  en  el  caso  de  las modificaciones  colectivas,  no  parece  absurdo  que  tal  posibilidad  quepa 
también ser actualizada por la vía de un nuevo convenio colectivo. Solamente cabría preguntarnos si las 
condiciones de trabajo  individuales, que hoy son, de acuerdo con  la definición  legal del artículo 41 del 
Estatuto de los Trabajadores, las que afecten a un número de trabajadores inferior al umbral prescrito 
(independientemente del origen de la condición de trabajo de que se trate), pueden ser modificadas por 
un acuerdo colectivo, esto es, si  la negociación colectiva puede válidamente disponer de  los derechos 
pactados individualmente por un trabajador. 
Por  tanto  habremos  de  admitir  que  con  carácter  general  (al  menos  respecto  de  las  condiciones 
disfrutadas  por  un  colectivo  numéricamente  superior  al  umbral  legal  del  artículo  41)  existe  una 
presunción  iuris tantum de que el convenio colectivo más moderno, en relación con un mismo ámbito 
de negociación, se presume que  introduce por sí mismo y sin necesidad de ningún acto  intermedio  las 
modificaciones  necesarias  en  las  condiciones  de  trabajo  para  ajustarlas  a  sus  previsiones,  también 
cuando suponen una reducción salarial o de otros derechos laborales. Se trata de una mera presunción 
iuris  tantum, porque cabría pactar el mantenimiento de determinadas condiciones como garantías ad 
personam, pero para ello la Ley exige que el pacto sea expreso. 
Queda  así  resuelto  un  supuesto  concreto,  pero  muy  frecuente,  que  es  la  sucesión  temporal  de 
convenios del mismo ámbito personal, funcional y territorial. 
Pero quedan otros dos supuestos: 

a) La  pérdida  de  vigencia  de  un  convenio,  que  es  sustituido  por  otro  de  diferente  ámbito. 
Supuesto que a su vez incluye una pluralidad de casos. Por ejemplo: la pérdida de vigencia de 
un  convenio  de  empresa,  pasando  a  regirse  la  relación  laboral  por  el  convenio  de  sector 
(incluyendo el supuesto en que el convenio de empresa simplemente tenía prioridad aplicativa 
en virtud del artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores); la pérdida de vigencia del convenio 
de un sector, pasando la relación laboral a regirse por otro convenio sectorial o incluso por otro 
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convenio del mismo  sector,  pero  de diferente  ámbito  territorial  (que  no  se  aplicaban  hasta 
entonces en virtud del principio de prohibición de concurrencia); etc.. 

b) La pérdida de  vigencia de un  convenio, que no es  sustituido por ningún otro, por no existir 
“convenio  superior”,  normalmente  por  finalización  de  su  periodo  de  ultraactividad  en 
aplicación del artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

Quedaría además el caso de la sucesión de empresas, que presenta peculiaridades que aquí no vamos a 
tratar.  
En estos casos el principio de modernidad normativa nada nos aporta. Estamos fuera del artículo 86.4 
del Estatuto de  los Trabajadores. La pervivencia ad personam (con posibilidad de absorción futura) de 
las condiciones de que venían disfrutando los trabajadores en virtud del convenio que deja de aplicarse 
depende estrictamente de que optemos por una u otra tesis. 
Pues bien, esa cuestión ya ha sido abordada y resuelta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en su 
conocida  y  polémica  sentencia  de  22  de  diciembre  de  2014  (recurso  264/2014).  En  ella  el  Tribunal 
Supremo se hace presentar  las dos soluciones que ha venido dando  la doctrina científica y también  la 
doctrina judicial, que claramente dice que son radicalmente opuestas. En sus palabras literales: 
“Una primera tesis, que podemos denominar "rupturista", según la cual dichos derechos y obligaciones 
de  las  partes  pasarán  a  regirse  exclusivamente  por  las  normas  estatales  legales  y  reglamentarias, 
haciendo tabla rasa de las condiciones laborales existentes con anterioridad en el ámbito del convenio 
colectivo fenecido. 
Y  una  segunda,  que  denominaremos  "conservacionista",  según  la  cual  dichas  condiciones  laborales 
(expresión equivalente, aunque más breve, a la más precisa de: los respectivos derechos y obligaciones 
de  las partes) que venían rigiendo con anterioridad a  la pérdida de vigencia del convenio colectivo en 
cuestión deberán mantenerse puesto que forman parte del sinalagma contractual establecido entre las 
partes”. 
Es decir, el Tribunal Supremo se ve obligado a abordar la cuestión doctrinal sobre cuál sea la fuente de la 
obligación laboral concreta, si es el contrato de trabajo o la norma legal o colectiva que fija mínimos. Y 
claramente  opta  por  una,  que  es  la  de  la  contractualización,  esto  es,  la  fuente  de  las  obligaciones 
laborales es el contrato, no la ley ni el convenio colectivo. 
Dice  el  Tribunal  Supremo  que  “la  aplicación  de  la  que  hemos  denominado  tesis  "rupturista"  podría 
producir en el ámbito del contrato de trabajo una alteración sustancial de sus condiciones para ambas 
partes, trabajador y empresario, que transformaría  las bases esenciales del propio contrato o negocio 
jurídico y el equilibrio de  las contraprestaciones, pudiendo dejarlo sin  los requisitos esenciales para su 
validez, como son el "objeto cierto que sea materia del contrato " y  la " causa de  la obligación que se 
establezca" ( arts. 1261, 1271 a 1273 y 1274 a 1277 Código Civil). Y ello tanto más en un ámbito como el 
social en el que los mínimos de derecho necesario se regulan no solamente en las normas estatales sino 
también en  los convenios colectivos, a  los que el  legislador remite en  importantísimas materias que el 
ET  no  regula  suficientemente.  Entre  otras,  las  relativas  a  las  peculiaridades  del  contenido  de  la 
obligación  de  trabajar  (art.  20.2  ET),  al  sistema  de  clasificación  profesional  por  medio  de  grupos 
profesionales  (art.  22  ET),  a  la  promoción  profesional,  la  formación  profesional  en  el  trabajo,  los 
ascensos  y  la  promoción  económica  (arts.  22  a  25  ET)  con  su  indudable  incidencia  en  la movilidad 
funcional  y  en  los  poderes  organizativos  empresariales,  la  estructura  del  salario  y  el  carácter 
consolidable  o  no  de  los  complementos  salariales  (art.  26  ET),  la  duración  de  la  jornada  de  trabajo 
inferior a la legal, la distribución irregular de la jornada a lo largo de un año, la forma de compensación 
de  las diferencias o el establecimiento del  límite máximo de  la  jornada ordinaria  rebasando el  límite 
máximo de nueve horas (art. 34 ET), formas de abono o de compensación de las horas extraordinarias 
(art.  35  ET),  la  planificación  anual  de  las  vacaciones  (art.  38.2  ET),  el  régimen  disciplinario  salvo  la 
sanción de despido  (arts. 54 y 58 ET) o  las reglas para  la constitución y  funcionamiento de un comité 
intercentros  (art. 63.3 ET) o para acomodar  la  representación de  los  trabajadores a  las disminuciones 
significativas de plantilla que puedan tener lugar en la empresa (art. 67.1 ET). Lo cual quiere decir que, 
de  aplicarse  la  que  denominamos  "tesis  rupturista",  se  producirían  indeseables  consecuencias  para 
ambas partes como, entre otras, que cualquier trabajador (con independencia de la labor desempeñada 
y de  su  titulación) pasaría a percibir el  salario mínimo  interprofesional, podría  ser obligado a  realizar 
cualquier tipo de actividad, la jornada pasaría a ser la máxima legal, las cláusulas de horario y flexibilidad 
quedarían sin efecto, el empresario no podría sancionar disciplinariamente a sus trabajadores salvo que 
existiera causa suficiente para el despido, etc. etc. Habiéndose debatido si ante tal cambio sustancial de 
condiciones el trabajador podría pedir la extinción contractual indemnizada de su contrato de trabajo o 
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incluso ‐como un sector doctrinal favorable a la tesis "rupturista" ha propugnado, para intentar paliar las 
indeseables  consecuencias  de  la  imprevisión  normativa‐  que  al  menos  determinadas  condiciones 
deberían quedar subsistentes (entre otras, salario, tiempo y clase de trabajo) para del tal modo evitar 
que el contrato quede sin causa. Por otra parte, una eventual defensa de las retribuciones contenidas en 
el  convenio  que  ha  perdido  vigencia  a  través  de  la  invocación  de  derechos  fundamentales  como  la 
dignidad o igualdad, parece difícil de articular e insuficiente para paliar todos los defectos expuestos”. 
La  tesis  que  el  Tribunal  Supremo  denomina  “rupturista”  no  es  sino  la  tesis  de  que  las  obligaciones 
laborales  pueden  tener  como  fuente  la  ley  y  el  convenio  colectivo  (lo  cual  será  el  supuesto  más 
frecuente  y  habitual)  además  del  contrato  (supuesto  ciertamente  infrecuente)  y  por  tanto  siguen  la 
suerte  que  la  fuente  de  la  que  proceden.  Pero  esa  tesis  la  rechaza  y  opta  por  la  que  llama 
“conservacionista”, esto es,  la  tesis de que  las obligaciones  laborales  tienen  como  fuente  siempre el 
contrato  de  trabajo  y  por  tanto  quedan  contractualizadas,  aunque  se  hayan  incorporado  al  nexo 
contractual debido a una obligación legal o convencional establecida en una norma desaparecida. 
Dice el Tribunal Supremo (y subrayo los párrafos que me parecen más relevantes): 
“Para llegar a dicha conclusión, conviene recordar algunos elementos básicos de nuestro ordenamiento 
jurídico en general ‐y de ese sector del mismo que conocemos como Derecho del Trabajo‐ en lo que a la 
ordenación  de  los  contratos  se  refiere.  Como  es  bien  sabido,  el  precepto  clave  del  Derecho  de  los 
Contratos es el art. 1255 del Código Civil, directamente tomado del Código napoleónico, según el cual 
las  relaciones  jurídico‐  contractuales  entre  las partes  se  rigen por  los pactos  y  condiciones que  ellas 
mismas establezcan  libremente, siempre que no sean contrarias a  la  ley,  la moral o el orden público. 
Desde  luego  que  ese  principio  general  ‐el  principio  de  la  autonomía  de  la  voluntad  individual‐  rige 
plenamente en el ordenamiento  jurídico‐laboral.  Lo único que ocurre es que  la existencia de normas 
limitadoras de dicha autonomía es más  frecuente que en otros sectores del ordenamiento y, además, 
proceden no solamente de la actividad legislativa o reglamentaria del Estado (así como de la normativa 
internacional y de la Unión Europea) sino también de la actividad negociadora de los sujetos sociales a 
los  que  la Constitución  y  el  Estatuto de  los  Trabajadores  atribuyen  esa  capacidad normativa, habida 
cuenta  de  la  interpretación  que,  desde  el momento  inicial,  hizo  nuestro  Tribunal  Constitucional  del 
significado  de  la  "fuerza  vinculante  de  los  Convenios"  a  que  se  refiere  el  art.  37.1  CE.  (…)  Como 
comentara  ‐con  buen  criterio‐  un  sector  doctrinal,  recién  promulgado  el  ET,  el  art.  3  ET,  que  se 
denomina  "fuentes  de  la  relación  laboral",  contiene,  por  un  lado,  fuentes  en  sentido  normativo  ‐ 
señaladamente las de las letras a) y b) y, por otra parte, fuentes en sentido obligacional: la letra c). En 
cuanto a las fuentes de la letra d) ‐los usos y costumbres‐ tienen un papel subsidiario, como deja claro el 
propio art. 3 en su num. 4, y no procede detenernos en ello. Y decía esa doctrina que esa mezcla de 
fuentes normativas y obligacionales era acertada pues con ello se podía comprender mejor  la relación 
entre unas y otras y su respectivo papel o función. Pues bien, es claro que para responder a la pregunta 
¿dónde  están  reguladas  las  condiciones  laborales  de  un  trabajador?,  la  respuesta  es  clara:  en  su 
contrato de  trabajo. Y así es desde el momento  inicial de esa  relación  jurídico‐laboral, puesto que el 
contrato de trabajo ‐como cualquier otro contrato‐ tiene una doble función: constitutiva de la relación 
jurídico‐  obligacional  y  reguladora  de  la misma,  es  decir,  de  los  derechos  y  obligaciones  a  que  se 
comprometen las partes. Dicho lo cual, hay que hacer algunas precisiones adicionales: 
a) Que eso es así tanto si el contrato se celebra por escrito como si se hace de palabra, dado el principio 
general de libertad de forma que ‐con las debidas excepciones‐ establece el art. 8 del ET. 
b)  Que  si  alguna  de  esas  condiciones  contractuales  no  respetan  los  límites  de  derecho  necesario 
establecidos  por  las  normas  estatales  y/o  convencionales  colectivas  se  entenderán  nulas  de  pleno 
derecho, pero "el contrato de  trabajo permanecerá válido en  lo  restante, y se entenderá completado 
con los preceptos jurídicos adecuados conforme a lo dispuesto en el número uno del artículo tercero de 
esta Ley ", como dispone el art. 9.1 ET. 
c) Que, por lo tanto, las normas estatales y convencionales juegan un papel nomofiláctico respecto a 
las cláusulas contractuales. Lo que sucede es que, siendo el contrato de  trabajo siempre  ‐tanto si es 
indefinido como temporal‐ un contrato de tracto sucesivo, esa función depuradora se va desarrollando a 
lo largo de todo el tiempo en que el contrato esté vivo y se va adaptando a la evolución de las propias 
normas  legales  y  convencionales.  Pero  ello  no  nos  debe  de  llevar  al  equívoco  de  suponer  que  las 
obligaciones de  las partes se  regulan por  la  ley o por el convenio colectivo normativo. No es así: se 
regulan por el contrato de trabajo, aunque, eso sí, depurado en  la forma que establece el art. 9.1 del 
ET. 
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d) Ese equívoco viene propiciado, además, por la enorme frecuencia con la que las partes que celebran 
un  contrato  de  trabajo,  en  lugar  de  reproducir  las  normas  legales  y  convencionales  que  entienden 
aplicables, acuden a  la técnica de  la remisión para establecer  las condiciones  laborales,  indicando que 
(p.e.) "serán las que deriven del convenio colectivo aplicable". Pero dicha remisión es una técnica que 
no elimina el carácter contractual de la fuente donde la propia remisión se establece y, por ende, de 
las condiciones laborales resultantes de la misma. Y repetimos: ello es así aunque el contrato sea verbal; 
lo único que ocurrirá en  tal  caso es que el  contenido obligacional establecido  (vía  remisión o no) en 
dicho  tipo  de  contratos  deberá  ser  objeto  de  prueba  por  otros  medios  distintos  al  de  la  forma 
contractual escrita. 
Dicho lo cual, es claro que cualesquiera derechos y obligaciones de las partes existentes en el momento 
en que  termina  la ultraactividad de un  convenio  colectivo no desaparecen  en  ese momento  en que 
dicho convenio pierde su vigencia. Y ello es así, no porque ‐como se ha dicho algunas veces‐ las normas 
del convenio colectivo extinto pasen a contractualizarse en ese momento sino porque esas condiciones 
estaban ya contractualizadas desde el momento mismo (el primer minuto, podríamos decir) en que se 
creó  la  relación  jurídico‐laboral,  a  partir  del  cual  habrán  experimentado  la  evolución 
correspondiente”. 
La clara opción del Tribunal Supremo por  la tesis contractualista, que rechaza que  la  ley o el convenio 
colectivo  sean  fuente  de  las  obligaciones  laborales,  conduce  al mantenimiento  ad  personam  de  las 
condiciones contractualizadas una vez que el convenio pierde su vigencia. 
Se convierten así en condiciones más beneficiosas respecto al nuevo régimen posterior a la desaparición 
del convenio colectivo, meras condiciones ad personam que no solamente son absorbibles en el futuro, 
sino que también pueden ser modificadas o incluso suprimidas por la vía del artículo 41 del Estatuto de 
los  Trabajadores,  con  las  condiciones  previstas  en  el mismo.  Al mismo  tiempo  los  trabajadores  que 
ingresen al servicio de  la empresa con posterioridad no disfrutarán de esas condiciones atribuidas ad 
personam. 
La nueva doctrina del Tribunal Supremo tiene consecuencias  importantes en relación con  la noción de 
las condiciones más beneficiosas  (esto es, de  las condiciones contractualizadas ad personam), puesto 
que  supone  que  las mismas  pueden  derivar  de  un  convenio  colectivo  cuya  vigencia  ha  terminado  y 
deben  ser  respetadas  bajo  un  nuevo  orden  normativo,  convencional  o  legal.  Aunque  el  Tribunal 
Supremo ha  establecido  este  criterio para  el  caso de que después del  convenio  colectivo  solamente 
quede  la  ley  (ultraactividad  sin  convenio  superior  aplicable  tras  la  pérdida  de  vigencia  del  convenio 
primero),  las  consecuencias  de  la  doctrina  se  proyectan  también  hacia  toda  sucesión  entre  órdenes 
convencionales distintos, con una notable excepción:  la sucesión de dos convenios del mismo ámbito 
personal, funcional y territorial, porque en estos casos se presume que, salvo pacto expreso, el nuevo 
convenio está actuando no solamente como nueva norma de mínimos (en cuyo caso se mantendrían las 
condiciones más beneficiosas),  sino  también como  instrumento de una modificación  sustancial de  las 
condiciones de trabajo de naturaleza colectiva (en el nuevo sentido dado por el artículo 41 del Estatuto 
de los Trabajadores modificado en la reforma laboral de 2012). 
Nada parece oponerse, sin embargo, a que, en aquellos casos en que después de producida  la pérdida 
de vigencia o aplicabilidad de un convenio colectivo (cuyas condiciones han quedado contractualizadas) 
se pacte un nuevo convenio colectivo de diferente ámbito, en el mismo se disponga expresamente de 
las  condiciones  disfrutadas  en  virtud  de  ese  otro  convenio  anterior  de  diferente  ámbito,  al menos 
cuando  esas  condiciones  contractualizadas queden bajo  el  ámbito  competencial de  los  negociadores 
colectivos por tener ese carácter colectivo por el número de trabajadores afectados (según los criterios 
del artículo 41 del Estatuto de  los Trabajadores). Pero hace  falta el pacto expreso, no presumiéndose 
iuris tantum (como sí ocurre cuando estamos ante el supuesto de modernidad normativa de convenios 
del mismo ámbito) que los negociadores han querido disponer de las condiciones contractualizadas. 
En definitiva,  las consecuencias  lógicas de  la doctrina del Tribunal Supremo, extremadamente clara en 
favor  de  la  tesis  del  origen  contractual  de  las  obligaciones  laborales,  conllevan  la modificación  en 
nuestro Derecho de la tesis tradicional sobre las condiciones más beneficiosas, puesto que éstas pueden 
tener  su  origen  en  un  convenio  colectivo  cuya  vigencia  se  acaba,  con  excepción  del  supuesto  de 
modernidad normativa en el que no se pacte otra cosa expresamente, como hemos visto. 
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1.‐ Introducción. 
 
La  reciente  STJUE  “Espadas  Recio”  de  9.11.17  (C‐98/15),  ampliamente  publicitada  en  los medios  de 
comunicación y en las redes sociales, ha puesto de manifiesto la injustificable  situación de desigualdad 
en  la duración de  la prestación contributiva de desempleo generada por un contrato a tiempo parcial 
“vertical”  (con  jornada  concentrada  unos  pocos  días  a  la  semana)  respecto  a  la  generada  por  la 
contratación a jornada completa o, incluso, por la contratación a tiempo parcial “horizontal” (CTPH, en 
adelante, con jornada reducida diaria, durante todos los días laborables). 
La menor duración de  la prestación en  los CTP “verticales” viene dada por  la norma  interna ‐el art. 3.4 
del RD 625/85 (Reglamento de protección por desempleo)‐   que sólo computa como período de carencia 
los “días trabajados”, en vez de hacerlo respecto al conjunto de los días “cotizados”, que son los mismos 
que en los contratos a jornada completa ( o los CTP horizontales): 30 días al mes. Como la cotización se 
efectúa en  razón del salario,  la  reducción de  la  jornada ya  tiene su  reflejo en el menor  importe de  la 
prestación  económica  (como  ocurre  en  los  CTP  horizontales),  razón  por  la  cual  la  reducción  de  la 
duración de la prestación en los CTP verticales se convierte, de facto, en una doble penalización carente 
de toda lógica desde perspectiva de los principios de igualdad, proporcionalidad y  contributividad que 
caracterizan nuestro sistema de seguridad social.  
Lo  relevante  de  la  sentencia  es  que,  como  ya  hiciera  en  su momento    la  SJTUE  “Elbal Moreno”  de 
22.11.12 (respecto al cómputo de los períodos de carencia para acceder a las prestaciones de jubilación 
e invalidez),  concluye apreciando que la norma interna que genera esta desigualdad,  en tanto excluye 
los días no trabajados del cálculo de los días cotizados y reduce de este modo el período de pago de la 
prestación  por  desempleo,  constituye  una  discriminación  indirecta  por  razón  del  sexo,  contraria  al 
artículo 4, apartado 1, de  la Directiva 79/7, al estar estadísticamente acreditado que  las perjudicadas 
por tal normativa son mayoritariamente mujeres. 
Es de celebrar especialmente esta sentencia por cuanto la STJUE Cachaldora de 14 de abril de 2015, que 
no apreció discriminación  indirecta en  la  regulación de  las “lagunas” de cotización en  los contratos a 
tiempo parcial,  sembró  la duda de  si podía  suponer un paso  atrás en  la  senda  iniciada  con  la  STJUE 
“Elbal Moreno”.   
 
 
2.‐ La situación de hecho analizada.  
 
La  demandante,  la  Sra.  Espadas  Recio,    había  prestado  sus  servicios  como  limpiadora,  de  forma 
ininterrumpida, desde 23.12.99,  con una jornada laboral de 2,5 horas los lunes, miércoles y jueves de cada 
semana, y 4 horas el primer viernes de cada mes. 
Declarada  judicialmente  la  extinción  de  la  relación  laboral  por  impago  de  salarios  y  solicitada  por  la 
demandante la prestación por desempleo, por resolución del SPEE de fecha 30 de septiembre de 2013 le 
fue inicialmente reconocida por un período de 120 días, comprendido entre las fechas 10.09.13 a 09.01.14, 
según  una  base  reguladora  diaria  de  6,10  €  día.  Se  computaban    como  días  cotizados    452  y  como 
porcentaje “por desempleo parcial”, el de 15%. 
Interpuesta  reclamación  previa  fue  parcialmente  estimada  por  resolución  del  SPEE  de  9.12.13, 
reconociéndole 420 días de prestación, al considerar que, en razón de la jornada acreditada en la sentencia 
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que declaró la extinción,  “la duración de la prestación por desempleo está en función de los días cotizados 
en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo, computando los días en los trabajos a tiempo 
parcial como cada día trabajado como día cotizado, por  lo que en  los seis años anteriores a  la situación 
legal de desempleo acredita 1387 días”,  fundando  tal criterio en    lo establecido en el art. 210 LGSS en 
relación con el art. 3.4 del RD 625/85. 
La demandante acreditaba los 6 últimos años íntegramente cotizados, a razón de 30/31 días por mes (y no 
exclusivamente  por  los  días  trabajados),    en  razón  del  salario mensual  percibido. A  efectos  de  fijar  la 
duración de  la prestación reconocida (420 días), el SPEE tuvo   en cuenta exclusivamente    los   1.387 días  
trabajados, no así el resto del período de 6 años cotizado, período según el cual  le habría correspondido 
una prestación de 720 días.  
 
 
3.‐ Objeto del litigio principal. 
 
La  Sra.  Espadas  Recio  formuló  demanda  alegando  que,  habiendo  trabajado  6  años  consecutivos  ‐y 
cotizado por 30 o 31 días al mes (por un total de 2.160 días)‐  le correspondía una prestación de 720 días 
de duración, en lugar de los 420 días de prestación reconocida. Alegaba que si la base reguladora de la 
prestación inicialmente reconocida se obtuvo –tal como dispone la normativa, sin distinción respecto al 
contrato a jornada completa‐  dividiendo la base de cotización mensual por el número de días cotizados 
(el número de días naturales del mes), todos  los días cotizados –y no sólo  los trabajados‐ deberían ser 
computados  a  efectos  de  carencia.  No  hacerlo  suponía  no  sólo  una  doble  penalización,  ilógica  y 
contraria al principio de proporcionalidad, sino también una discriminación directa o indirecta por razón 
de  sexo,  tal  como  ya  entendieron    la  STJUE de  22.11.12  y  a  la  STC  14.3.13  respecto  a  las  reglas  de 
carencia  en  las  prestaciones  de  jubilación  e  invalidez  establecidas  en  la  DA  7ª  LGSS,  dado  que 
mayoritariamente son trabajadoras del sexo femenino las contratadas a tiempo parcial. 
 Se razonaba  también  en la demanda la falta de lógica que supone el hecho de que si el trabajo a tiempo 
parcial estuviera estructurado en forma “horizontal”    ‐1,75 horas al día, durante cinco días a  la semana, 
hasta completar  las 8,5 horas semanales‐ sí habría tenido derecho  la demandante al máximo período de 
prestación, 720 días, mientras que por el  carácter  “vertical”  (sólo 3 días a  la  semana),  vea  reducido el 
período  de  prestación  a  420  días  (en  proporción  de  3/5  a  los  días  trabajados),  cuando  el  esfuerzo 
contributivo  (cuotas  ingresadas por empresa y  trabajador), al venir dada exclusivamente por  la base de 
cotización mensual, es exactamente el mismo. 
El SPEE  se opuso a  tal pretensión,    reconociendo exclusivamente 420 días de prestación, al considerar 
que, en razón de  la  jornada acreditada en dicha sentencia,   “la duración de  la prestación por desempleo 
está  en  función  de  los  días  cotizados  en  los  seis  años  anteriores  a  la  situación  legal  de  desempleo, 
computando  los días en  los trabajos a tiempo parcial como cada día trabajado como día cotizado, por  lo 
que en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo acredita 1387 días”, fundando tal criterio 
“según lo establecido en el art. 210 LGSS en relación con el art. 3.4 del RD 625/85”. 
 
4.‐  Las cuestiones planteadas en la petición prejudicial ante el TJUE. 
 
Establecida en tales términos la discrepancia, el juez de instancia –constatada la manifiesta desigualdad 
de  trato denunciada en  la demanda, no controvertida en el acto del  juicio por   el SEPE‐ se planteó  la 
duda de si la norma aplicada por el SPEE para justificar la menor duración de la prestación reconocida, el 
art. 3.4 del RD 625/84,  pudiera no adecuarse a las mandatos antidiscriminatorios contenidos en el artículo  
4º de la Directiva 97/81/CE, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial y de la  Directiva 
79/7, relativa a  la aplicación progresiva del principio de  igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
materia de seguridad social.  
En el auto de elevación de la cuestión prejudicial de fecha 6.2.15 y en orden a justificar la necesidad la 
misma, se exponía que la jurisprudencia interna, sin excepción conocida,  había validado como correcta 
esta  menor  duración  de  la  prestación  contributiva  en  supuestos  de  contratación  a  tiempo  parcial 
“vertical”: sentencias  del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,  , nº 6831/2013, rec. 7040/201,  del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nº 476/14, de 9 de junio, y del Tribunal Supremo de 16.3.07, al 
considerar  ‐citando esta última‐ que “ha de tenerse presente cual es la razón que legitima la percepción 
de la prestación por desempleo, que no es otra que la pérdida de trabajo u ocupación laboral, por lo que 
obviamente  sólo  ha  de  tenerse  en  cuenta,  para  la  duración  de  su  devengo,  el  tiempo  en  que, 
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efectivamente,  se  prestó  la  actividad  laboral,  por  más  que  la  correspondiente  cotización  por  la 
contingencia de desempleo a la Seguridad Social y el alta en esta última se mantengan durante todo el 
año”. 
En razón de ello, en dicho auto se formularon  las siguientes cuestiones: 
1.‐ Si, en aplicación de la doctrina sentada por  la STJUE de 10.6.10 (Bruno‐Pettini), se debiera interpretar 
que  la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el  trabajo a  tiempo parcial, anexo a  la Directiva 97/81/CE, 
relativa  al  Acuerdo  marco  sobre  el  trabajo  a  tiempo  parcial,  resulta  aplicable  a  una  prestación 
contributiva por desempleo  como  la establecida  en el art. 210 de  la  Ley General de  Seguridad  Social 
española, financiada exclusivamente por las cotizaciones aportadas por el trabajador y las empresas que 
lo  han  empleado  en  función  de  los  períodos  de  ocupación  cotizada  en  los  seis  años  anteriores  a  la 
situación legal de desempleo. 
2.‐ Si, en el caso que la anterior sea resuelta afirmativamente,  y en aplicación de la doctrina sentada por  
la  STJUE  de  10.6.10  (Bruno‐Pettini),  se  debiera  interpretar  la  cláusula  4  del  Acuerdo marco  sobre  el 
trabajo a  tiempo parcial, anexo a  la Directiva 97/81/CE,  relativa al Acuerdo marco  sobre el  trabajo a 
tiempo parcial, el  sentido de que  se opone a una norma nacional que,  como ocurre  con el artículo 3 
apartado 4   del   Real Decreto   625/85, de 2 de abril   (Reglamento de prestaciones por desempleo),   al 
que se remite la regla 4ª del apartado 1º de la Disposición adicional 7ª de la Ley General de Seguridad 
Social,  que  ‐en  los  casos  de  trabajo  a  tiempo  parcial  “vertical”  (trabajo  sólo  tres  días  a  la  semana)‐  
excluyen, a efectos del cálculo de  la duración de  la prestación por desempleo,  los días no trabajados a 
pesar  de  haberse  cotizado  por  los  mismos),  con  la  consiguiente  minoración  en  la  duración  de  la 
prestación reconocida. 
3.‐ Si la prohibición de discriminación por razón de sexo, directa o indirecta, que contempla el art. 4º de 
la Directiva 79/7 debe ser interpretada en el sentido que impediría o se opondría a una norma nacional 
que, como ocurre con el cuyo artículo 3 apartado 4  del  Real Decreto  625/85, de 2 de abril  (Reglamento 
de prestaciones por desempleo),   en  los casos de  trabajo a  tiempo parcial “vertical”  (trabajo sólo  tres 
días  a  la  semana),  se  excluyen  del  cómputo  como  días  cotizados  los  días  no  trabajados,  con  la 
consiguiente minoración en la duración de la prestación por desempleo. 
     
5.‐ Inaplicabilidad de la Directiva 97/81 relativa a los contratos a tiempo parcial.   
 
El  fundamento de  las dos primeras  cuestiones  se  centraba  en  la  STJUE de 10.6.10  (Bruno  y Pettini), 
relativa al personal de cabina de la compañía aérea Alitalia,  que  trabajaban a “ a tiempo parcial vertical 
cíclico», que declaró el Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial sí era de plena aplicación a toda  
“pensión que depende de una relación de empleo”, a pesar de tratarse de una prestación de jubilación 
del sistema público de la seguridad social italiana.  Por lógica analogía, se planteaba que quizás pudiera 
entenderse  aplicable  a  una  prestación  contributiva  de  la  seguridad  social  española  como  es  la  de 
desempleo,  que  depende  exclusivamente  de  la  previa  relación  de  empleo  y  se  financia  con  las 
aportaciones  (cotizaciones) del  trabajador  y de  su empresas.  Se  recordaba, en  tal  sentido, que dicha 
sentencia,  en  sus  apartados  41  y  42,  asimila  “pensión que depende de una  relación  de  empleo”    al 
concepto “condición de empleo”   
En el auto de planteamiento del JS 33 de Barcelona ya se tenía muy presente que en la STJUE 22.11.12 
(Elbal Moreno), en respuesta a cuestión planteada por el mismo juzgado, se llegó a conclusión contraria 
respecto a la pensión de jubilación española y se la excluyó del ámbito de aplicación del Acuerdo Marco, 
pero  ello  fue, precisamente, por  cuanto  el  TJUE  llegó  a  la  convicción que  “como  señala  el Gobierno 
español, es  la más general de  las pensiones reguladas por el Derecho español, resulta ser una pensión 
que  depende  menos  de  una  relación  de  trabajo  entre  trabajadores  y  empleadores  que  de 
consideraciones de orden social, en el sentido de la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 20 y 
21 de la presente sentencia, y a la que, por tanto, no se le aplican el artículo 157 TFUE y 4 del Acuerdo 
marco.”  
Pero,  ello  no  obstante  y  respecto  a  la  prestación  por  desempleo  objeto  de  la  nueva  cuestión,      se 
preguntaba si  la conclusión pudiera ser  la contraria por el carácter estrictamente “contributivo” de  la 
misma,  al  depender  de  una  previa  “relación  de  trabajo”  (criterio  general),  afectar  a  una  categoría 
particular  de  trabajadores  (aquellos  que  han  quedado  en  situación  legal  de  desempleo),  establecida 
directamente en  función de  los años de  servicio cumplidos y calcularse  su cuantía   en base al último 
sueldo,  criterios  todos  ellos    que  pudieran  determinar  su  consideración  como  “profesional”  y,  por 
consiguiente, dentro del  campo de aplicación de  la Directiva 97/81  como  “condición de empleo”,  sin 
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que el hecho de que esté  regulada por  Ley y  sea administrada por un organismo público  (el Servició 
Público de Empleo, en el presente caso), sean obstáculo para tal consideración. 
Por  ello    ‐concluía  el  auto  de  planteamiento‐    de  resolverse  afirmativamente  la  primera  cuestión  y 
considerarse o asimilarse  la prestación contributiva por desempleo a “condición de empleo”, como se 
hiciera  en  la    STJUE  10.6.10  (Bruno  Petini),    también  pudiera  interpretarse  que    la  cláusula  4  de  la 
Directiva 97/81/CE, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, se opone a una norma 
nacional que, en relación con los trabajadores a tiempo parcial vertical, establece la doble penalización 
ya expuesta, al excluir, a efectos del cálculo de la duración de la prestación por desempleo, los días no 
trabajados a pesar de haberse cotizado por  los mismos, con  la consiguiente minoración en  la duración 
de la prestación reconocida. 
Pero  la  STJUE  9.11.17  “Espadas  Recio”  que  analizamos  responde  a  la  duda  del  órgano  promotor 
respecto a estas dos primeras cuestiones,  declarando que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco 
no es aplicable a una prestación contributiva por desempleo como la controvertida en el litigio principal, 
al concluir   que “en el presente asunto, de  los autos a disposición del Tribunal de Justicia resulta que, 
aunque  la  prestación  en  cuestión  en  el  litigio  principal  está  financiada  exclusivamente  por  las 
cotizaciones aportadas por el trabajador y por el empresario, estas cotizaciones se pagan con arreglo a 
la legislación nacional y que, por tanto, no están reguladas por el contrato de trabajo celebrado entre el 
trabajador y el empresario”,    señalando que    la Abogado General ya advertía, en el punto 38 de  sus 
conclusiones,  que “tal sistema está más cerca de un régimen público de seguridad social, en el sentido 
de  la  jurisprudencia  citada  en  el  apartado  anterior.  Por  consiguiente,  dichas  cotizaciones  no  están 
comprendidas en el concepto de «condiciones de empleo». 
Me permito un pequeño comentario, ni que sea a manera de autojustificación,  por el planteamiento de 
estas dos primeras cuestiones: puede parecer un disparate, de entrada y desde nuestra cultura jurídica 
“interna”,  pretender la aplicación del mandato antidiscriminatorio  de la cláusula 4ª de  Directiva 97/81 
relativa a los contratos a tiempo parcial a la manifiesta desigualdad prestacional ya expuesta respecto a 
la distinta duración de la prestación contributiva derivada de contratos a tiempo parcial “verticales”. 
Pero recuérdese que dicho mandato antidiscriminatorio ‐contenido en la  cláusula 4º de dicha Directiva‐  
no se refiere exclusivamente a “las condiciones de trabajo”, sino a “las condiciones de empleo”, y que si 
en la STJUE “Bruno Petini” el TJUE consideró que dicha cláusula era aplicable a una pensión de jubilación 
gestionada por el  sistema público de Seguridad Social italiano que excluía los períodos “no trabajados” 
(por  la “verticalidad” de  la contratación) del cómputo de carencia, no parece descabellado preguntar 
sino pudiera      resultar  también  aplicable  a una prestación  tan  vinculada  al  “empleo”  como  es  la de 
“desempleo”. 
En efecto, en el apartado 42 de dicha sentencia, se razonó  “que están comprendidas en el concepto de 
«condiciones de empleo», en el sentido de  la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco,  las pensiones 
que  dependen  de  una  relación  de  trabajo  entre  el  trabajador  y  el  empleador,  con  exclusión  de  las 
pensiones  legales de seguridad social, que dependen menos de  tal  relación que de consideraciones de 
orden  social”,  y,  ya  en  el  apartado  43,    se  afirma  que  para    “determinar  si  el  régimen  de  pensión 
controvertido en  los  litigios principales está  incluido en una u otra  categoría... ha  lugar a aplicar por 
analogía  los criterios desarrollados por  la  jurisprudencia a  fin de apreciar si una pensión de  jubilación 
está incluida en el ámbito de aplicación del artículo 141  CE .”,  entendiendo , ya en el apartado 46, “que 
sólo el criterio consistente en determinar que la pensión se abona al trabajador en razón de la relación 
de  trabajo  entre  el  interesado  y  su  antiguo  empresario,  es  decir,  el  criterio  del  empleo,  extraído  del 
propio tenor de dicho artículo, puede tener carácter decisivo” y que –apartado 47‐ “las consideraciones 
de política  social, de organización del Estado, de  ética, o  las  razones de  carácter presupuestario que 
influyeron  o  pudieron  influir  en  que  el  legislador  nacional  estableciese  un  determinado  régimen  no 
pueden  prevalecer  si  la  pensión  sólo  afecta  a  una  categoría  particular  de  trabajadores,  si  está 
establecida  directamente  en  función  de  los  años  de  servicio  cumplidos  y  si  su  cuantía  se  calcula 
basándose  en  el  último  sueldo  (véase  la  sentencia  Schönheit  y  Becker  ,  antes  citada,  apartado  58  y 
jurisprudencia citada).” 
Y concluye la STJUE Bruno Petini, en el apartado 48, que “ para determinar si una pensión de jubilación 
abonada en virtud de un régimen como el aplicable al personal de cabina de Alitalia está incluida en el 
ámbito  de  aplicación  del  Acuerdo  marco,  procede  examinar  si  dicha  pensión  responde  a  los  tres 
requisitos mencionados en el apartado anterior.” 
¿Responde  la  prestación  contributiva  por  desempleo  de  los/las  trabajadores/as  a  tiempo  parcial  a 
dichos tres criterios? En mi opinión, sí, por cuanto: “afecta a una categoría particular de trabajadores,”, 
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“está establecida directamente en función de los años de servicio cumplidos”  y, finalmente, “ su cuantía 
se calcula basándose en el último sueldo”. 
Por eso la respuesta de la STJUE “Espadas Recio” no me parece satisfactoria, por cuanto entiendo que se 
aparta de estos tres criterios, ya que, si bien reconoce que la prestación  está financiada exclusivamente 
por las cotizaciones aportadas por el trabajador y por el empresario, invoca como criterio excluyente el 
hecho que “estas cotizaciones se pagan con arreglo a la legislación nacional y que, por tanto, no están 
reguladas por el contrato de trabajo celebrado entre el trabajador y el empresario”,  y que, por ello,  “tal 
sistema está más  cerca de un  régimen público de  seguridad  social, en el  sentido de  la  jurisprudencia 
citada en el apartado anterior.”, criterio que –como ya expuesto‐ no fue óbice para  la aplicación de  la 
Directiva 97/81 en el asunto Bruno Pettini, ya que en  el apartado 50 de dicha sentencia se razonaba que 
“El hecho de que el  régimen de pensiones del personal de cabina de Alitalia esté administrado por un 
organismo  público,  como  el  INPS,  que,  por  otro  lado,  gestiona  en  virtud  de  la  normativa  el  sistema 
italiano de seguridad social, no es determinante para apreciar si dicho régimen de pensión está incluido 
en el régimen legal de seguridad social o, al contrario, en las condiciones de remuneración”. 
 
6.‐ Fundamento de  la  tercera cuestión,  relativa   a  la  igualdad de  trato entre hombres y mujeres en 
materia de seguridad social  (Directiva 79/7). 
 
La  tercera  cuestión  elevada mediante  la  petición  prejudicial    se  fundamentaba  en  el  art.  4º  de  la 
Directiva  79/7  relativa  a  la  aplicación progresiva  del principio  de  igualdad de  trato  entre hombres  y 
mujeres en materia de seguridad social, que  dispone que “el principio de igualdad de trato supondrá la 
ausencia de  toda  discriminación  por  razón  de  sexo,  ya  sea  directa o  indirectamente,  en  especial  con 
relación al estado matrimonial o familiar, particularmente en lo relativo a: el ámbito de aplicación de los 
regímenes  y  las  condiciones  de  acceso  a  los mismos;  la  obligación  de  contribuir  y  el  cálculo  de  las 
contribuciones; el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por persona 
a cargo, y las condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las prestaciones”. 
Como ya  se ha explicado, el peor  trato  se da por causa de  la doble aplicación del principio “prorrata 
temporis” que penaliza estas situación de contrato a tiempo parcial “vertical” (y no en el “horizontal”): 
la menor  jornada ya tiene su reflejo proporcional en el menor salario y, por consiguiente, en  la menor 
cotización  que  –a  la  postre‐  determinará  una  prestación  por  desempleo  en  una  cuantía 
proporcionalmente menor.  Pero  si,  además,  se  vuelve  a  aplicar  –nuevamente‐  el  principio  “prorrata 
temporis” para reducir la duración de la prestación, al computar exclusivamente los días trabajados, se 
estará  aplicando  por  partida  doble  aquel  principio,  con  un  resultado  final  claramente  injusto  por 
desproporcional. 
El auto de planteamiento    ‐asumiendo plenamente  la tesis de  la demanda‐ consideraba que este peor 
trato prestacional (en forma de menor duración de la prestación) deparado por la norma interna, el art. 
3.4 del RD 625/85, a los contratos a tiempo parcial “verticales” (en los que el trabajo se concentra en solo 
parte de los días de la semana) respecto a los contratos a a jornada completa, suponía una discriminación 
indirecta  por  razón  de  sexo,      dado  que  el  criterio  normativo    ‐al margen  de  atentar  al  principio  de 
proporcionalidad contributiva‐ impactaba negativamente en el colectivo de mujeres trabajadoras, que  son 
las que  ‐en un invariable porcentaje del 70‐80% según las estadísticas anuales y en razón del rol de género 
aún perpetuado socialmente‐ siguen siendo mayoritariamente contratadas en tal régimen de parcialidad. 
Se aclaraba en el auto de planteamiento,  “para no  llevar a  confusión al Tribunal”,  “que en absoluto  se 
sostiene que el contrato a tiempo parcial “vertical” esté más “feminizado” que el “horizontal”, por cuanto 
el dato estadístico es neutro al respecto.  Lo relevante –se afirmaba‐ es que el contrato a tiempo parcial  es 
una modalidad de contratación “feminizada” y, por consiguiente, el hecho  que  una de sus variantes  ‐la 
contratación    a  tiempo  parcial  vertical‐  sufra  el  expuesto  trato  desfavorable  (al  reducirse  la  duración 
natural de la prestación en razón al computarse sólo los días trabajados) pudiera entrar en contradicción 
con el art. 4 de la Directiva 79/7.  
Y se añadía que, así como la  STJUE de 22.11.12 (Elbal Moreno) entendió –en su conclusión final‐ que “El 
artículo 4 de  la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978,  relativa a  la aplicación 
progresiva del principio de  igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, 
debe interpretarse en el sentido de que se opone, en circunstancias como las del litigio principal, a una 
normativa de un Estado miembro que exige a los trabajadores a tiempo parcial, en su inmensa mayoría 
mujeres,  en  comparación  con  los  trabajadores  a  tiempo  completo,  un  período  de  cotización 
proporcionalmente mayor para acceder, en su caso, a una pensión de jubilación contributiva en cuantía 
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proporcionalmente reducida a la parcialidad de su jornada.”, bien pudiera llegarse a la misma conclusión 
respecto a la prestación contributiva por desempleo en los supuestos de contratación a tiempo parcial 
“vertical”.  
 
7.‐ Respuesta del TJUE  a la tercera cuestión. 
La respuesta del TJUE  a esta tercera cuestión sí ha sido plenamente conforme con el planteamiento del 
órgano promotor, al concluir que “El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 
de  diciembre  de  1978,  relativa  a  la  aplicación  progresiva  del  principio  de  igualdad  de  trato  entre 
hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe  interpretarse en el sentido de que se opone a 
una normativa de un Estado miembro que, en el caso del trabajo a tiempo parcial vertical, excluye  los 
días no trabajados del cálculo de los días cotizados y que reduce de este modo el período de pago de la 
prestación por desempleo, cuando está acreditado que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial 
vertical son mujeres que resultan perjudicadas por tal normativa.” 
Para  llegar a  tal conclusión,  la  sentencia empieza  recordando que aunque el Derecho de  la Unión no 
restringe la competencia de los Estados miembros para organizar sus sistemas de seguridad social, no es 
menos  cierto  que,  en  el  ejercicio  de  dicha  competencia,  los  Estados  miembros  deben  respetar  el 
Derecho de la Unión  
A continuación, apartado 38, cita como precedentes jurisprudenciales obligados las sentencias de 20 de 
octubre de 2011, Brachner, C‐123/10, y de 22 de noviembre de 2012, Elbal Moreno, C‐385/11, para, ya 
en el apartado 39,   señalar que la disposición nacional controvertida en el litigio principal está dirigida al 
grupo de trabajadores a tiempo parcial, constituido en una amplia mayoría por trabajadoras. 
En el siguiente apartado, el 40, aborda la que –en mi opinión‐ constituía el principal obstáculo para que 
prosperara esta tercera cuestión,  la sentencia de 14 de abril de 2015 (Cachaldora Fernández), en la que  
el Tribunal de  Justicia  concluyó que  la normativa  cuestionada  (relativa a  la determinación de  la base 
reguladora de  la pensión de  incapacidad ante “lagunas de cotización”), no suponía una discriminación 
en el sentido del artículo 4, apartado 1, de  la Directiva 79/7. En dicha sentencia el Tribunal de Justicia 
consideró, por una parte, que no disponía de  información estadística  irrefutable  sobre el número de 
trabajadores  a  tiempo  parcial  cuyas  cotizaciones  se  habían  visto  interrumpidas  o  que  pusiera  de 
manifiesto que el grupo de trabajadores afectados estuviera mayoritariamente compuesto por mujeres 
(apartado 30) y, por otra parte, que  la medida en cuestión  tenía efectos aleatorios, puesto que para 
determinados trabajadores a tiempo parcial, grupo supuestamente desfavorecido por dicha medida, su 
aplicación podía incluso suponer una ventaja. 
Por  el  contrario,  la  STJUE  Espadas  Recio  que  analizamos,    en  los  siguientes    apartados  41  a    413, 
identifica dos factores diferenciales que le permiten llegar a una solución distinta:  
En  primer  lugar,  que  “no  se  discuten  los  datos  estadísticos  que  aporta  el  órgano  jurisdiccional 
remitente”  (a diferencia de  lo que ocurría en Cachaldora), especificando que “el órgano  jurisdiccional 
remitente ha tomado  la precaución de precisar que  los datos estadísticos relativos al trabajo a tiempo 
parcial  –entre  un  70 %  a  80 %   mujeres‐    se  refieren  por  igual  a  todos  los  trabajadores/as  a  tiempo 
parcial,  independientemente  de  que  su  jornada  de  trabajo  esté  organizada  de manera  horizontal  o 
vertical”,    de  lo  que  deduce  el  TJUE    “que  la medida  nacional  controvertida  en  el  litigio  principal 
perjudica a un número mucho mayor de mujeres que de hombres.” 
En  segundo,  que    “todos  los  trabajadores  a  tiempo  parcial  vertical  comprendidos  en  el  ámbito  de 
aplicación  de  la medida  nacional  controvertida  en  el  litigio  principal  resultan  perjudicados  por  esta 
medida nacional”. 
Establecidos  estos  factores  diferenciales  (el  carácter  incontrovertido  del  “dato  estadístico”  y  la 
desaparición del  “factor  aleatorio” de  la medida  controvertida),   concluye  el  TJUE  (apartado 43) que  
“resulta obligado  señalar que una medida  como  la  controvertida en el  litigio principal  constituye una 
diferencia de  trato en perjuicio de  las mujeres”, y por ello,  “contraria al artículo 4, apartado 1, de  la 
Directiva 79/7, a menos que esté justificada por factores objetivos ajenos a cualquier discriminación por 
razón de sexo” (apartado 44). 
Como se explica en el apartado 46,  el Reino de España alegó en la vista que el principio de «cotización al 
sistema de seguridad social» justificaba la existencia de la diferencia de trato observada, alegando  que 
el derecho a la prestación por desempleo y la duración de ésta están en función del período durante el 
cual un trabajador ha trabajado o ha estado inscrito en el sistema de seguridad social, para respetar el 
principio de proporcionalidad es necesario tener en cuenta sólo los días realmente trabajados. 
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Y  aunque  en  principio  la  sentencia  recuerda  que  la  valoración  de  esta  posible  “justificación  de  una 
finalidad  legítima de política social” del desigual trato  incumbe al órgano  jurisdiccional nacional,   en el 
momento de dictar  su  sentencia en el  litigio principal  (apartado 46), el propio TJUE,  como en  tantas 
ocasiones acontece últimamente, “invade” tal competencia, orientando su respuesta, bien es cierto que 
en los mismos términos que le proponía el órgano judicial promotor de la cuestión : “basta señalar que 
la medida nacional controvertida en el litigio principal no parece adecuada para garantizar la correlación 
que,  según  el  Gobierno  español,  debe  existir  entre  las  cotizaciones  pagadas  por  el  trabajador  y  los 
derechos que puede reclamar en materia de prestación por desempleo”, remitiéndose a  las detalladas 
observaciones de  la Abogado General en el punto 59 de  sus conclusiones, conforme a  las cuales  “un 
trabajador a tiempo parcial vertical que ha cotizado por cada día de todos los meses del año recibirá una 
prestación por desempleo de una duración inferior que la de un trabajador a jornada completa que haya 
abonado las mismas cotizaciones”, lo que le lleva a concluir   que, “por lo tanto,  con respecto al primero 
de  estos  dos  trabajadores,  es manifiesto  que  no  se  garantiza  la  correlación  alegada  por  el Gobierno 
español.”  
E,  incluso, ya en el apartado 48, se permite orientar  la posible corrección  legislativa: “…como  indicó  la 
Abogado General en el punto 58 de sus conclusiones, esta correlación podría garantizarse si, en  lo que 
respecta a los trabajadores a tiempo parcial vertical, las autoridades nacionales tuvieran en cuenta otros 
factores, como por ejemplo el período de tiempo durante el cual estos trabajadores y sus empresarios 
han  cotizado, el  importe  total de  las  cotizaciones abonadas o el  total de horas de  trabajo. Según  las 
explicaciones facilitadas por el órgano  jurisdiccional remitente, estos factores se tienen en cuenta en lo 
que  se  refiere  a  todos  los  trabajadores  cuya  jornada  de  trabajo  se  estructura  de manera  horizontal, 
independientemente de que trabajen a jornada completa o a tiempo parcial.”. 
 
8.‐ La remisión al informe previo de la Abogada General. 
 

Esta  remisión  al  informe  previo  de  la  Abogada  General  merece  ser  resaltada,  por  cuanto  resulta 
especialmente clarificadora para  identificar el “comparador hipotético” o situación respecto de  la cual 
se identifica la discriminación indirecta, que no es –en contra de lo pudiera inferirse precipitadamente‐ 
el  trabajador/a  que  accede  a  la  prestación  contributiva  por  desempleo  desde  el  contrato  a  tiempo 
parcial “horizontal”, sino el/la que accede a dicha prestación desde un contrato a jornada completa. Por 
ello se reproducen los apartados más significativos de dicho informe:  
“57.  El órgano  jurisdiccional  remitente  indica  que  la prestación  contributiva  por  desempleo  tiene  por 
objeto proporcionar al  trabajador prestaciones sustitutivas de  las  rentas salariales dejadas de percibir 
(artículo 204 de la LGSS).  
58. En mi opinión, es posible alcanzar ese objetivo  teniendo en cuenta:  (i) el período de cotización del 
trabajador  y  del  empresario,  (ii)  el  importe  de  dichas  cotizaciones  y  (iii)  las  horas  de  trabajo  del 
trabajador en  cuestión  (trabajo a  tiempo parcial o a  jornada  completa). De  la explicación del órgano 
jurisdiccional  remitente  se desprende que el  sistema español parece, en efecto,  tener en cuenta estos 
factores en lo que se refiere a los trabajadores a jornada completa y a los trabajadores a tiempo parcial 
«horizontal». Todos estos trabajadores (que cotizan durante el mismo período de tiempo) recibirán una 
prestación por desempleo de  la misma duración. Sin embargo, una persona que trabaja  la mitad de  la 
jornada  recibirá  una  prestación  reducida  proporcionalmente,  que  reflejará  una  menor  cotización 
efectuada con arreglo a un salario inferior. Esto está en consonancia con el principio pro rata temporis.   
59.  Sin  embargo,  un  trabajador  a  tiempo  parcial  «vertical»  recibirá  una  prestación  de  una  duración 
inferior que un trabajador a jornada completa, aunque cotice por cada día de todos los meses del año. El 
sistema trata de manera distinta a  los dos colectivos de trabajadores. En el caso de  los trabajadores a 
tiempo parcial «vertical», da más  importancia a  los días  efectivamente  trabajados que al período de 
tiempo que el trabajador emplea en hacer su trabajo durante el transcurso de una semana laboral.  
60. Esta circunstancia crea una anomalía  ilógica y de carácter punitivo que coloca a  los trabajadores a 
tiempo parcial «vertical» en una situación de desventaja. Los trabajadores a tiempo parcial que efectúan 
trabajos poco remunerados, como los trabajos de limpieza, tendrán pocas opciones en lo que se refiere a 
sus condiciones de trabajo. Podrían verse obligados a aceptar condiciones de trabajo «vertical» que se 
ajusten a las necesidades de las empresas únicamente para conseguir un puesto de trabajo.  
61. Por tanto, concluyo que el artículo 4 de la Directiva 79/7 debe interpretarse en el sentido de que se 
opone a una normativa de un Estado miembro que, en el caso de  trabajo a  tiempo parcial «vertical» 
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(trabajo realizado únicamente durante determinados días de la semana), excluye los días no trabajados 
del cálculo de los días cotizados, con la consiguiente reducción del período de prestación por desempleo, 
cuando la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial «vertical» son mujeres que resultan perjudicadas 
por tales medidas nacionales.”  
La  distinta  duración  de  la  prestación  por  desempleo  entre  contratos  a  tiempo  parcial  “verticales”  y 
“horizontales”, pues,   sólo nos debe servir para evidenciar  la “anomalía  ilógica y de carácter punitivo 
que coloca a los trabajadores a tiempo parcial «vertical» en una situación de desventaja”, pero no debe 
confundirnos  respecto  al  colectivo  objeto  de  comparación,  que  son  los  trabajadores/as  a  jornada 
completa  (colectivo “no  feminizado”, a diferencia de  los  trabajadores/as a  tiempo parcial), y respecto 
del cual se aprecia  la discriminación  indirecta, de  la que habrían quedado a salvo –por el contrario‐ el 
colectivo  de  trabajadores/as  a  tiempo  parcial  “horizontales”  (sí  feminizado),  al  que  solamente  se  la 
aplica una sola vez el principio “prorrata temporis” (en el cálculo de la base reguladora), a diferencia de 
los/las “verticales”, que también se le aplica en la duración de la prestación.  
 
9.‐ Aclaración ‐o rectificación‐ de la doctrina “Cachaldora”.  
 
Como primera conclusión,  parece claro que  la STJUE “Espadas Recio” que analizamos supone el retorno 
a la doctrina  “Elbal Moreno”, clarificando (o rectificando) el criterio expuesto en la STJUE Cachaldora” 
que, en su momento, fue interpretada como un posible paso atrás en la evolución progresista del TJUE 
en la detección de discriminaciones indirectas por razón de sexo en los sistemas nacionales de seguridad 
social.  
Respecto  a  la  STJUE  de  14  de  abril  de  2015,  Cachaldora  Fernández,  recuérdese  que  en  la  cuestión 
planteada  por  el  TSJ  de  Galícia  se  suscitaba  la  duda  de  si  el  artículo  4  de  la  Directiva  79/7  debía 
interpretarse en el sentido de que se oponía a una normativa nacional como la española, que establece 
que  las  lagunas de cotización existentes dentro del período de referencia a efectos del cálculo de una 
pensión de incapacidad permanente contributiva y posteriores a un empleo a tiempo parcial se cubren 
tomando  las  bases  mínimas  de  cotización  vigentes  en  cada  momento  reducidas  atendiendo  al 
coeficiente de parcialidad de ese empleo, mientras que, si las lagunas son inmediatamente posteriores a 
un empleo a tiempo completo, no se aplica tal reducción. 
La  respuesta negativa de  la  sentencia  a  tal  cuestión  se  fundó en que no  se disponía de  información 
estadística  irrefutable “sobre el número de trabajadores a tiempo parcial cuyas cotizaciones se habían 
visto  interrumpidas  o  que  pusiera  de  manifiesto  que  este  grupo  de  trabajadores  estuviera 
mayoritariamente compuesto por mujeres..”, razonando que “los datos estadísticos generales relativos 
al  colectivo  de  trabajadores  a  tiempo  parcial  considerados  en  su  totalidad  no  son  pertinentes  para 
demostrar  que  dicha  disposición  afecta  a  un  número mucho mayor  de mujeres  que  de  hombres”  ( 
apartado 30)”. 
 y, por otra parte, “que  la medida en cuestión  tenía efectos aleatorios, puesto que para determinados 
trabajadores  a  tiempo  parcial,  grupo  supuestamente  desfavorecido  por  dicha medida,  su  aplicación 
podía incluso suponer una ventaja (apartado 31).”, concluyendo que  “En estas circunstancias, los datos 
estadísticos en los que el órgano jurisdiccional remitente basó sus apreciaciones no permiten considerar 
que  el  colectivo  de  trabajadores  perjudicados  por  la  normativa  nacional  controvertida  en  el  litigio 
principal esté mayoritariamente  compuesto por  trabajadores a  tiempo parcial  y, más  concretamente, 
por trabajadoras.” 
En todo caso, de la lectura de estos razonamientos en la STJUE  Cachaldora, ciertamente algo confusos,  
podía  desprenderse  que  el  primer  motivo  desestimatorio  se  fundamentaba  en  la  no  justificación 
estadística que  la concreta medida  legislativa cuestionada    ‐el cálculo de  las “lagunas” de cotización a 
efectos de determinar  la base  reguladora de  la prestación‐   afectaba “a un número mucho mayor de 
mujeres  que  de  hombres”.  Se  interpretó,  por  ello,  que  el  TJUE  exigía  –en  Cachaldora‐    que  fuera  la 
norma  controvertida  la que generara el  impacto estadísticamente negativo   en el  sexo  femenino, no 
bastando –como en  la STJUE Elbal Moreno‐ que  la desigualdad  injustificada, aun  siendo “neutral”,  se 
incardinara en una pensión “feminizada”.   
De  hecho,  en puridad,  si  el  TJUE  hubiera  aplicado  algunos  de  los  razonamientos  reproducidos  de  la 
STJUE Cachaldora en el asunto “Espadas Recio” el sentido de la sentencia pudiera haber sido otro, por 
cuanto no se aportaron por el órgano promotor datos que evidencien que la específica regulación de la 
carencia  (el  cómputo  exclusivo  de  los  días  trabajados,  y  no  de  todos  los  días  cotizados,  en  el  CTP 
vertical), perjudicara mayoritariamente a las mujeres. 
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Por el contrario, en el auto de planteamiento de Espadas Recio, elevado en fecha 6.2.15 cuando aún no 
se había dictado la STJUE Cachaldora, y “para no llevar a confusión al Tribunal”, se efectuaba la siguiente 
aclaración, que puede haber sido determinante para que prosperara la propuesta de respuesta del órgano 
promotor :  “que en absoluto se sostiene que el contrato a tiempo parcial “vertical” esté más “feminizado” 
que  el  “horizontal”.  No  es  esta  la  cuestión,  por  cuanto  el  dato  estadístico  es  neutro  al  respecto.    Lo 
relevante es que el contrato a tiempo parcial  ‐en general‐ es una modalidad de contratación “feminizada” 
y, por consiguiente, el hecho  que  una de sus variantes  ‐la contratación  a tiempo parcial vertical‐ sufra el 
expuesto trato desfavorable (al reducirse la duración natural de la prestación en razón al computarse sólo 
los días trabajados) pudiera entrar en contradicción con el art. 4 de la Directiva 79/7. “ 
Esta aclaración es explícitamente asumida por la STJUE “Espadas Recio” cuando, en el apartado 41, razona 
que  “de  los  autos  a  disposición  del  Tribunal  de  Justicia  se  desprende  claramente  que  todos  los 
trabajadores a tiempo parcial vertical comprendidos en el ámbito de aplicación de  la medida nacional 
controvertida en el litigio principal resultan perjudicados por esta medida nacional, ya que, con arreglo a 
ella, se reduce el período durante el cual pueden recibir una prestación por desempleo en comparación 
con el período reconocido a los trabajadores a tiempo parcial horizontal.”. 
Y,    ya en el apartado 42, afirma que  “el órgano  jurisdiccional  remitente ha  tomado  la precaución de 
precisar que los datos estadísticos relativos al trabajo a tiempo parcial se refieren por igual a todos los 
trabajadores a  tiempo parcial,  independientemente de que  su  jornada de  trabajo esté organizada de 
manera horizontal o vertical. Así, según el órgano jurisdiccional remitente, mientras que un 70 % a 80 % 
de los trabajadores a tiempo parcial vertical son mujeres, existe la misma proporción en lo que se refiere 
a los trabajadores a tiempo parcial horizontal. Esta información permite deducir que la medida nacional 
controvertida en el litigio principal perjudica a un número mucho mayor de mujeres que de hombres.” 
La  discriminación  indirecta,  por  consiguiente,  se  produce  al  incidir  la  desigualdad  injustificada  (la  ya 
expuesta “doble penalización”), en una prestación de seguridad social “feminizada”, como es la prestación 
contributiva por desempleo derivada de  la extinción de un    contrato  a  tiempo parcial  “vertical”. Dicha 
desigualdad, por  ilógica e  injustificada que  sea,   no es  ‐en  sí misma‐   directamente discriminatoria por 
razón del sexo, sino que lo es indirectamente en tanto que son mayoritariamente mujeres las beneficiarias 
de la prestación de seguridad social afectada.  
 
10.‐ A modo de conclusión. 
 

En  una  de  los  primeros  comentarios  a  la  STJUE  Espadas  Recio  que  he  leído  (Jesús  Alfaro  Águila  Real, 
“Almacén del Derecho”) he leído “Es un caso fácil y que debería haberse resuelto sin necesidad de consultar 
al TJUE, esto es, mediante una interpretación del RD 625/85 de acuerdo con el art. 14  CE …”, añadiendo, 
más adelante,  que “lo que el TJUE diga es una obviedad: que a efectos de la prestación por desempleo no 
se puede discriminar a los que trabajan unos días sí y otros días no en comparación con otros trabajadores 
a tiempo parcial que tienen distribuidas las horas de trabajo entre todos los días laborables de la semana, 
el mes o el año.”. 
El comentario resulta comprensible: siempre que el TJUE o el TC aprecia una situación discriminatoria, la 
misma parece tan evidente y clara que puede causar sorpresa el debiera plantearse cuestión prejudicial o 
constitucional para evidenciarla y corregirla.  
Pero, “ab initio”, las cosas no estaban tan claras como aparecen al final del proceso. Sin ir más lejos, está 
cuestión ha tardado casi tres años en ser resuelta (plazo  inusualmente  largo en el TJUE), y ha requerido 
vista general e informe de la Abogada General, cuando –de haber sido su resolución tan clara y evidente 
como  apunta  el  comentarista‐  debiera  haber  sido  resuelta  mediante  auto  motivado  ex  art.  99  del 
Reglamento  del  TJUE.  Y  el  propio  TJUE,  el  día  de  la  publicación  la  sentencia,  emitió  “comunicado  de 
prensa”,  lo  cual  acontece  solamente  cuando  el  propio  tribunal  valora  que  la  sentencia  efectúa  una 
aportación doctrinal relevante.  
Por otra parte,  ya  se ha expuesto  anteriormente que  la  jurisprudencia de  suplicación  y  la del  Tribunal 
Supremo, como también ocurriera antes de la STJUE “Elbal Moreno”,  habían validado reiteradamente la 
razonabilidad del distinto trato cuyo carácter discriminatorio después aparece como tan manifiesto.  
Y es que, en mi opinión,  la mayoría de nuestros órganos judiciales colegiados (con la destacable y pionera 
excepción del TSJ de Galicia, por causa de Fernando Lousada, auténtico referente en este tema) no tienen 
todavía plenamente asumidos la dimensión y alcance de los mandatos antidiscriminatorios del Derecho de 
la Unión Europea,  razón por  la   cual quizás  sea necesario  seguir  recurriendo al  reenvío prejudicial ante 
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situaciones como  la analizada, por más que el  juez/a u órgano  judicial promotor  tenga claro el carácter 
discriminatorio del precepto cuestionado.   
No  está  de más  añadir  que    el  propio  TJUE,  en  la  5ª  de  sus  actuales  “Recomendaciones”  (impagable 
documento  dirigido  a  los  órganos  judiciales  nacionales  para  facilitar  el  planteamiento  de  cuestiones 
prejudiciales),  al  abordar  en  que  situaciones  los  órganos  judiciales  pueden  plantear  cuestiones 
prejudiciales, además de referir el clásico criterio   de “necesidad” de despejar  la duda  interpretativa  (ex 
art. 267  TFUE), parece  integrar un  criterio más  amplio de  “utilidad”,  al  afirmar que  “ Una  petición  de 
decisión prejudicial puede  revelarse especialmente útil  cuando  se  suscite ante el órgano  jurisdiccional 
nacional  una  nueva  cuestión  de  interpretación  que  presente  un  interés  general  para  la  aplicación 
uniforme  del  Derecho  de  la  Unión,  o  bien  cuando  la  jurisprudencia  existente  no  parezca  ofrecer  la 
claridad imprescindible en un contexto jurídico o fáctico inédito.” 
A modo de conclusión:  lo más relevante de la STJUE Espadas Recio es, como ya he apuntado y al margen 
de la mejora prestacional que experimentarán miles de trabajadoras/es en contratación a tiempo parcial 
vertical, que el TJUE, aclarando o corrigiendo lo que expresó en “Cachaldora”,  para apreciar discriminación 
indirecta por razón de sexo en una medida de seguridad social,  no exige que sea la misma la que genere el 
impacto estadístico adverso en el sexo femenino, sino que –aún siendo “neutral” tal medida‐ afecte a una 
pensión “feminizada”, y por esa vía se genere el impacto adverso. 
En  todo  caso, a  la vista del  categórico   pronunciamiento de  la  sentencia analizada, parece  claro que el 
legislador deberá proceder a la necesaria modificación legislativa que corrija el impacto de género negativo 
de la actual regulación, como ya hiciera  mediante el RDL 11/13 en relación a la DA 7º LGSS respecto a las 
prestaciones de jubilación e invalidez ( a consecuencia de la STJUE Elbal Moreno y la posterior STC 61/13, 
que  la  anuló  parcialmente  dicho  precepto).  Esperemos  que  sepa  hacerlo  de  forma  más  sencilla  y 
satisfactoria 
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1. Un marco jurídico complejo, una realidad cambiante 

 
Mucho  se  ha  escrito  sobre  el  régimen  aplicativo  de  la  subrogación  de  los  contratos  de  trabajo  por 
sucesiones de empresa contemplada en los apartados 1 y 2 del artículo 44 ET y en el artículo 1.1 de la 
Directiva 2001/23/CE. Sin duda,  la razón de  tan prolija  literatura  jurídica reside en  la  falta de claridad 
razonable de dichos preceptos.  
¿A qué  responde ese confusionismo? Forzoso es observar que  tanto  la Directiva en su versión  inicial, 
como  el  art.  44  ET  en  1980  –con  sus  previos  antecedentes‐  fueron  diseñados  para  un modelo  de 
empresa “tradicional” o fordista, que se ha visto desbordado por las nuevas formas de organización de 
la  empresa  (empresa‐red)  y  de  la  producción  (externalización).  La  sucesión  empresarial  se  ha 
conformado históricamente  sobre  la noción del mantenimiento del  contrato de  trabajo ante el mero 
cambio de empleador por la transmisión del  negocio; pero en la actualidad surgen múltiples y diversos 
fenómenos  (contratas,  outsourcing,  grupos  de  empresa,  deslocalización,  producción  parcelada,  la  –
impropiamente‐  denominada  “economía  colaborativa”,  empresas  multiservicios,  etc.)  que  hacen 
ciertamente  complejo  determinar  cuándo  existe  un  cambio  de  empresario  aplicando  las  anteriores 
pautas  legales.  La  inevitable  tendencia  hacia  el  conservadurismo  normativo  de  los  juristas  ha 
comportado que no se haya optado por una nueva regulación de tabla rasa, sino en una readaptación de 
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los viejos paradigmas ante “lo nuevo”, en una realidad en constate cambio. A ello cabe añadir que en 
materia de sucesiones empresariales  los actuales  textos normativos se han articulado sobre un doble 
efecto  reflejo:  por  un  lado,  la  legislación  española,  partiendo  de  una  tradición  de  larga  evolución 
interna,  traspone  la  Directiva;  y  ésta,  a  su  vez,  ha  ido  evolucionado  en  función  de  los  criterios 
interpretativos  del  TJUE1,  conformados  en  aluvión  a  lo  largo  del  tiempo,  en  función  de  aquéllos 
cambios. 
Son múltiples las teorías respecto a cómo interpretar las mentadas normas española y comunitaria, no 
siempre coincidentes. No aburriré al  lector con un análisis descriptivo de  las distintas opciones que se 
han  formulado desde el mundo académico y el  judicial. Me  limitaré a dar aquí mi punto de vista en 
forma sucinta y con carácter meramente instrumental para las reflexiones posteriores. 
Pues bien, es comúnmente aceptado –también por la doctrina judicial‐ que tanto la norma comunitaria 
como la española reclaman para la extensión de sus tutelas a las personas asalariadas la concurrencia de 
dos  requisitos  simples,  a  saber:  uno  subjetivo,  por  tanto:  el  cambio  de  empresario  (“el  cambio  de 
titularidad de la empresa”, conforme al art. 44 ET o “los traspasos de empresas, de centros de actividad 
o  de  partes  de  empresas  o  centros  de  actividad  a  otro  empresario  como  resultado  de  una  cesión 
contractual  o  de  una  fusión”,  según  la  Directiva);  y  otro,  objetivo,  esto  es:  el mantenimiento  de  la 
actividad  anterior  tras  dicha  novación  subjetiva  (entendida  como  la  transmisión  de  “una  entidad 
económica que mantenga  su  identidad, entendida  como un  conjunto de medios organizados a  fin de 
llevar  a  cabo  una  actividad  económica,  esencial  o  accesoria”  (arts.  44.2  ET  i  1.1  b)  de  la  Directiva 
2001/23/CEE).  
Mientras que en el derecho civil la novación de la persona del deudor comporta la extinción del contrato 
salvo  la  aquiescencia  del  acreedor,  no  ocurre  así  en  el  ámbito  laboral,  dónde  el  legislador 
(prácticamente  desde  los  orígenes  de  nuestra  disciplina)  ha  previsto  su mantenimiento  en  caso  de 
cambio de empleador, en  tanto que  la persona asalariada difícilmente puede dar consentimiento a  la 
alteración de su contraparte derivada de un contrato mercantil que  le es ajeno. Ahora bien, para que 
esa tutela opere es del todo imprescindible que el objeto de la transacción interempresarial comporte, 
directa o indirectamente, la continuación de la actividad, en forma tal que no únicamente se transmita 
el “negocio” o los elementos patrimoniales vinculados al mismo, sino también dicha “actividad”.  
 
 

2. El elemento subjetivo 
 

El fenómeno del mantenimiento de la inercia histórica al que antes se ha hecho referencia ha significado 
que el  requisito  subjetivo –el  cambio de empresario‐  se  contempla en  la normativa vigente desde  la 
perspectiva del negocio  jurídico entre  la anterior y  la nueva empresa, no desde el ámbito del contrato 
de  trabajo. Ni nuestra  ley, ni  la Directiva se refieren al “cambio del sujeto empleador”, como  tal, sino 
que se relacionan con el contrato mercantil en que aquél se sustenta..  
Pese a dicha coincidencia los textos no son ciertamente sincrónicos. Se habla así de “traspasos… como 
resultado de una cesión contractual o de una fusión” (art. 1.1 a) de la  Directiva 2001/23/CE), de “cambio 
de  titularidad”  (art. 44.1 ET) y de “transmisión”  (art. 44.2 ET). Y  todo ello en  relación a un ámbito de 
referencia  que  no  es  tampoco  unívoco,  en  tanto  que,  aunque  tanto  la  norma  comunitaria  como  la 
española hacen mención a “empresas”, el art. 1.1 a) de  la   Directiva se  refiere  también a “centros de 
actividad o  (…) partes de empresas o centros de actividad”, mientras que el artículo 44.1 ET  lo hace a 
“centro  de  trabajo  o  (…)  una  unidad  productiva  autónoma”.  Sin  embargo,  tanto  el  art.  1.1  b)  de  la 
Directiva como el art. 44.2 ET (al regular el condicionante objetivo) contienen una referencia expresa al 
concepto indeterminado de “una entidad económica”. 
Ese requisito subjetivo ha generado múltiples problemas  interpretativos, que son ajenos a  la  finalidad 
de  este  artículo.  Sin  embargo,  sí  cabe  preguntarse  dónde  situamos  la  sucesión  de  contratas.  Y  ello 
porque no  suele ocurrir en estos  casos –salvo  supuestos muy excepcionales‐ ningún negocio  jurídico 
entre la previa y la posterior contratista, sino la extinción de la primera contrata por la comitente y una 

                                                            
1 .‐ Es perfectamente conocido que con anterioridad al 1 de diciembre de 2009, momento en que entra 
en vigor el Tratado de Lisboa, el TJUE no era formalmente tal, sino TJCEE.  Pese a ello, en estas páginas 
utilizaré únicamente  aquella primera  referencia,  con  independencia del momento  en que  se dicte el 
pronunciamiento correspondiente, a fin de evitar confusionismos. 
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nueva  encomienda  de  funciones  a  otra  mercantil.  No  hay,  por  tanto,  “traspaso”,  “transmisión”  o 
“cambio de titularidad” entre ambas contratistas. 
Es  por  ello  que  en  su  día  la  doctrina  del  Tribunal  Supremo  negara  que  en  el  caso  de  sucesión  de 
contratas se aplicase –salvo subrogación convencional o administrativa‐ el art. 44 ET. Es más: pese al 
cambio  doctrinal  que  será  posteriormente  analizado,  nuestro  más  alto  órgano  jurisdiccional  sigue 
manteniendo en  la actualidad en forma reiterada que  las contratas como tales no tienen  la naturaleza 
de  “unidad  productiva  autónoma”.  Sin  embargo,  el  TJUE  ha  ido  progresivamente  refiriéndose  a  un 
concepto  no  observado  expresamente  en  la  Directiva:  las  “misiones  independientes”,  que  pueden 
asimilarse,  en  su  caso  “a  centros  de  actividad  o  partes  de  centros  de  actividad  con  arreglo  a  la 
Directiva”2. Y, asimismo, se ha afirmado con reiteración que “para que la Directiva 2001/23 se aplique, 
no  es necesario que  existan  relaciones  contractuales directas  entre  cedente  y  el  cesionario, pudiendo 
también producirse la cesión a través de un tercero”3. 
 
 

3. El elemento objetivo o el mantenimiento de  la actividad y sus dos aspectos conformadores: 
pervivencia funcional y transmisión material 

 
Como se ha dicho, para que la Directiva y el art. 44 ET desplieguen todas sus tutelas no basta con que 
exista una trasmisión de negocio entre empresas. Se precisa, además, que se mantenga la actividad. Y es 
aquí donde, desde mi punto de vista, reside la mayor problemática aplicativa. 
El  condicionante  necesario  de  continuidad  en  la  actividad  aparece más  o menos  claro  en  la  norma 
comunitaria. En efecto, el art. 1 a) de la Directiva 2001/23/CE se refiere al “traspaso” entre empleadores 
como  negocio  jurídico  constitutivo  (lo  que  antes  se  ha  calificado  como  elemento  subjetivo);  y  a 
continuación  en  la  letra  b)  se  indica:  “sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  la  letra  a)  y  de  las  siguientes 
disposiciones del presente artículo, se considerará traspaso a efectos de la presente Directiva el de una 
entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, a 
fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria”.  
Es  importante  destacar  que  la  inicial  Directiva  77/187/CEE  se  limitó  a  reclamar  como  ámbito  de 
aplicación  el  antes  referido  elemento  subjetivo,  sin mayores  exigencias.  Sin  embargo,  esa  redacción 
creaba  conflictos  aplicativos  importantes  al  no  exigirse  formalmente  la  nota  de  continuidad  en  la 
actividad  (como muestra: el mero traspaso un “centro de actividad” no comporta sucesión sino existe 
continuidad en ese negocio). En esa tesitura el TJUE fue construyendo los elementos conformadores de 
la continuidad en  la actividad,  implícita en el segundo requisito (objetivo). Tanto  la posterior Directiva 
98/50/CEE  como  la  vigente  vinieron  a  recoger  ya  dicha  hermenéutica,  con posterior  trasposición  en 
nuestro ordenamiento interno a partir de la Ley 12/2001. 
Pues bien,  si acudimos a  los arts. 44.2 ET  i 1.1 b) de  la Directiva 2001/23/CEE podremos  comprobar 
cómo la noción del requisito objetivo comprende, de hecho, dos elementos conformadores:  

a) Por un  lado,  lo que podríamos  calificar  como  el principio de  identidad  (“…que mantenga  su 
identidad…  a  fin  de  llevar  a  cabo  una  actividad  económica”),  en  consecuencia  que  las 
características de entidad traspasada sean eq  uiparables antes  y después del  cambio de 
titularidad empresarial.  

b) Y, por otra parte, un elemento de transmisión material; por tanto: que exista una transmisión 
de “conjunto de medios organizados”.  

La  conjunción  de  ambos  principios  normativamente  exigidos  aboca  a  una  conclusión  implícita  en  la 
Directiva: lo que ésta reclama es, en definitiva, la continuidad en la actividad. Por tanto, no basta con el 
negocio jurídico transmisivo: se precisa, además, dicha continuidad. 
En todo caso cabe destacar la progresiva evolución que ha ido experimentando la doctrina del TJUE en 
relación a ambos requisitos, como veremos a continuación. 

                                                            
2 .‐ STJUE 18.05.1992 (asunto Stinching C‐29\91. 

3 .‐ Vid la STJUE de 19 de octubre de 2017 (asunto C‐200/16, Securitas), con la inclusión de referencias a 
“las  sentencias  de  7  de  marzo  de  1996,  Merckx  y  Neuhuys,  C‐171/94  y  C‐172/94,  EU:C:1996:87, 
apartados 28 y 30, y de 20 noviembre de 2003, Abler y otros, C‐340/01, EU:C:2003:629, apartado 39)”.  
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3.1 El principio identidad en la doctrina del TJUE 
 

Resulta sintomática  la evolución de  la doctrina del TJUE en cuanto a  la equivalencia entre  la actividad 
inicial y  la posterior. Así, ya desde sus  iniciales pronunciamientos sobre  la Directiva se vino exigiendo 
que el  traspaso o cesión afectaran a una entidad económica que conservara su identidad como tal4. Ese 
criterio  inicialmente  indeterminado  fue  posteriormente  concretándose  por  el  TJUE  indicando  que  la 
Directiva reclama la concurrencia de la pervivencia de “un conjunto organizado de personas y elementos 
que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio”5  (una redacción 
básicamente coincidente con el actual art. 4.1 b) de la Directiva). 
Sin embargo,  seguían existiendo problemas aplicativos especialmente cuando  las actividades previa y 
posterior  no  fueran  idénticas.  En  esa  tesitura  la  doctrina  comunitaria  ha  ido  efectuando  una 
hermenéutica  expansiva  y  flexible  indicando  que  el  factor  de  identidad  funcional  no  puede  ser 
entendido en un sentido estricto, sino que debe comprobarse en cada caso “si la nueva persona jurídica 
continúa  ejerciendo  o  se  ha  hecho  cargo  de  las  mismas  funciones  o  de  funciones  análogas”6.  En 
consecuencia,  el mentado  principio  de  identidad  se  sitúa  sustancialmente  en  la  determinación  de  si 
concurre continuidad de la actividad, bien con carácter sustantivo, bien por similitud.  
Por  otra  parte  cabe  preguntarse  si  es  posible  también  otro  escenario:  la  transmisión  de  áreas 
productivas inmateriales (patentes, métodos de trabajo, listado de clientes, etc.) que se integran dentro 
del marco organizativo de la nueva empresa sin que concurra el mantenimiento de la autonomía de la 
entidad económica  traspasada. El TJUE  también ha optado en esos escenarios por una  interpretación 
amplia,  al  considerar  que  la Directiva  es  de  aplicación  si  se mantiene  “el  vínculo  funcional  entre  los 
diferentes  factores  de  producción  transmitidos  y  que  éste  permita  al  cesionario  utilizarlos  para 
desarrollar una actividad económica idéntica o análoga”7. 
Y  a  ello  cabe  añadir  que  no  cabe  confundir  el mantenimiento  de  la  “identidad”  con  el  concepto  de 
“autonomía” (al que se hace mención en el artículo 6.1 de la Directiva en relación al mantenimiento del 
estatuto de  los representantes de  los trabajadores). Esta diferenciación es claramente apreciable en  la 
STJUE 29.07.2010  (asunto C‐151/09, UGT), en  la que  se  indica:  “la  cuestión del mantenimiento de  la 
identidad  se aprecia  en  el momento de  la operación de  cesión  contractual o de  fusión de  la  entidad 
económica de que se trate. La operación sólo podrá calificarse de «transmisión» en el sentido de dicha 
Directiva  si  se  mantiene  la  identidad  de  esa  entidad”.  Por  el  contrario,  el  mantenimiento  de  la 
autonomía “sólo se aprecia a partir del momento en que se determine la existencia de la transmisión, en 
el sentido de  la Directiva 2001/23”. En consecuencia,  la Directiva es aplicable cuando existe  identidad, 
“con  independencia  de  que  la  entidad  económica  transmitida  conserve  o  no  su  autonomía  en  la 
estructura del cesionario”. 
Por tanto debe existir identidad ex ante y ex post a la transmisión de la “entidad económica” de que se 
trate,  entendida  como  un  nexo  de mantenimiento  de  la  actividad  antes  y  después  del  cambio  de 
empresario, en una continuidad que debe ser interpretada en un sentido amplio y finalista 
 
 

3.2 La transmisión material en la doctrina del TJUE 
 

Tampoco resulta simple la interpretación del segundo de los requisitos conformadores antes apuntados 
(la  transmisión material),  en  tanto  que  la  expresión  “conjunto  de medios  organizados”,  puede  ser 

                                                            
4  .‐  Véase,  entre  otras muchas,  SSTJUE  18.03.1986  (asunto  C‐24/85,  Spijkers),  15.12.2005  (asuntos 
acumulados C‐232/04 y C‐233/04, Güney‐Görres y Demir), 29.07.2010 (asunto C‐151/09, UGT), etc.    

5 .‐ SSTJCEE 02.12.1999 (asunto C‐243/98, Allen), 26.09.2000 (asunto C‐175/99, Mayeur), incluyendo las 
actividades sin ánimo de lucro (STJCEE 08.06.1994, asunto C‐382/1992, Comisión vs Reino Unido). 

6 .‐ STJUE 18.05.1992 (asunto Stinching C‐29\91). 

7 .‐ STJUE 12.02.2009 (asunto C‐466/07, Klarenberg). 
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entendida  desde  el  punto  de  vista  esencialmente  patrimonialístico  (por  tanto, meramente material, 
limitándose a la transmisión de los elementos que son necesario para el cambio de titularidad), o bien 
en  un  sentido  amplio  (transmisión  material  e  inmaterial,  incluyendo,  en  su  caso,  a  las  personas 
asalariadas).  
Es  también  significativa  la  evolución  experimentada  en  este  aspecto  por  la  doctrina  del  TJUE. 
Inicialmente  parecía  desprenderse  de  la  misma  una  opción  meramente  patrimonial/material.  Sin 
embargo, se aprecia un cierto cambio de tendencia a partir de la STJUEE de 14 de abril de 1994 (asunto 
C‐392/92, Schmidt), al declararse que  la Directiva es  igualmente aplicable en el caso de una empleada 
de  limpieza  en  una  contrata  que  presta  servicios  en  una  entidad  bancaria.  Dicho  criterio  será 
posteriormente mantenido en otros múltiples pronunciamientos8, en especial en la sentencia de 11 de 
marzo  de  1997  (asunto  C‐13/1995,  Suzen),  analizándose  asimismo  el  fin  de  un  contrato  de  una 
trabajadora de limpieza por fin de una contrata. En ella se afirma en forma expresa: “en determinados 
sectores  en  los  que  la  actividad  descansa  fundamentalmente  en  la mano  de  obra,  un  conjunto  de 
trabajadores  que  ejerce  de  forma  duradera  una  actividad  común  puede  constituir  una  entidad 
económica,  ha  de  admitirse  que  dicha  entidad  puede  mantener  su  identidad  aun  después  de  su 
transmisión cuando el nuevo empresario no se  limita a continuar con  la actividad de que se trata, sino 
que  además  se  hace  cargo  de  una  parte  esencial,  en  términos  de  número  y  de  competencias,  del 
personal que su antecesor destinaba especialmente a dicha tarea”. Y esa misma lógica se seguirá –en un 
caso proveniente del Estado español‐ en la STJUE de 10 de diciembre de 1998 (asuntos acumulados C‐
173/1996 y 247/1996, Sánchez Hidalgo), en la que se afirma: “la mera circunstancia de que los servicios 
prestados  por  el  antiguo  y  el  nuevo  concesionario  o  por  el  antiguo  y  el  nuevo  adjudicatario  de  una 
contrata  sean  similares  no  es  suficiente  para  afirmar  que  existe,  entre  las  sucesivas  empresas,  una 
transmisión de entidad económica. En efecto, tal entidad no puede reducirse a la actividad que se le ha 
encomendado. Su  identidad  resulta  también de otros elementos, como el personal que  la  integra, sus 
directivos,  la  organización  de  su  trabajo,  sus métodos  de  explotación  o,  en  su  caso,  los medios  de 
explotación de que dispone”.  
A continuación el TJUE en  la sentencia de 24 de enero de 2002 (asunto C‐51/2000, Temco), avanzó un 
poco más en el terreno de la valoración de la transferencia de los elementos inmateriales, al afirmarse 
que entre  los aspectos a ponderar para determinar  si  se prosigue  con  la actividad hay que  tener en 
cuenta  también  la  transmisión de una parte significativa de  la plantilla, aunque no exista  transmisión 
patrimonial9. 
De  los citados pronunciamientos cabría diferir que en cada caso habrá que hacer un análisis casuístico 
del negocio jurídico y de su posterior concreción, debiéndose valorar la concurrencia de aspectos como 
la transmisión de bienes materiales (locales, maquinaria, stocks, patentes, etc.), inmateriales (cartera de 
clientes,  imagen,  know‐how,  etc.),  la  sucesión  de  plantilla  (especialmente  en  aquellas  actividades 
basadas en la aportación de mano de obra), las formas de organización del trabajo y de la producción, 
etc.10. 

                                                            
8  .  Entre  otras muchas,  las  SSTJUE  12.11.1992,  (asunto  C‐209/91,  Rasck  y  Cheistensen),  19.09.1995 
(asunto C‐49/94, Ledernes Hovedorganisation), 07.03.1996 (asuntos acumulados C‐171/94 y C‐172/94, 
Merkx  yNeuhuys),  10.12.1998  (asuntos  acumulados  C‐127/96,  226/96  y  74/97,  Francisco  Hernández 
Vidal), 25.01.2001 (asunto C‐172/1999, Oi Liikenne), 20.11. 2003 (asunto C‐340/01, Abbler), 15.12.2005 
(asuntos acumulados C‐232/04 y 233/04, Gúney‐Gorreys), 13.09.2007  (asunto C‐458/05,  Jouini e. a.), 
29.07.2010 (asunto C‐151/09, UGT), 20.01.2011 (asunto C‐463/09, CLECE), etc. 

9 .‐  Se afirma en dicho pronunciamiento: “cuando la operación no va acompañada de ninguna cesión de 
elementos del activo, materiales o inmateriales, entre el primer empresario o el subcontratista y el nuevo 
empresario, pero el nuevo empresario se hace cargo, en virtud de un convenio colectivo de trabajo, de 
una parte del personal del subcontratista, siempre que el mantenimiento del personal se refiera a una 
parte esencial, en términos de número y de competencia, del personal que el subcontratista destinaba a 
la ejecución del subcontrato”. 

10  .‐  Entre  otras:  SSTJUE  20.11.2003  (asunto  C‐340/01,  Abler),  10  de  diciembre  de  1998  (asuntos 
acumulados C‐173/1996 y 247/1996, Sánchez Hidalgo), 26.11.2015 (asunto C‐509/14, Aira Pascual), etc. 
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3.3 ¿Prevalencia del principio de identidad o del de transmisión material? 

 
De  las anteriores  reflexiones  se difiere que  la doctrina del TJUE ha pivotado en  su hermenéutica del 
requisito objetivo sobre dos ejes esenciales:  la continuidad sometida a regla de  identidad –pervivencia 
de  la misma  con  un  criterio  flexible  y  finalista‐  y  la  transmisión material  –en  un  sentido  amplio‐. 
Ciertamente  la evolución de esa doctrina ha  sido  compleja y no exenta de  contradicciones. Y ello ha 
conllevado  evidentes  dudas  aplicativas  a  los  jueces  nacionales,  en  tanto  que  resulta  perfectamente 
posible que en múltiples casos prevalezca más uno u otro de esos elementos conformadores, sin que 
hasta la fecha existieran reglas claras ponderativas.  
Cabe preguntarse en primer lugar si la transmisión material sin continuidad en la actividad por falta de 
identidad enerva cualquier responsabilidad de la nueva empresa. Si una sociedad traspasa a una tercera 
un centro de trabajo con elementos patrimoniales, pero ésta otra se dedica a una actividad totalmente 
distinta  ¿existe  obligación  de  subrogación  en  el  personal  de  la  mercantil  originaria?  Piénsese,  por 
ejemplo, en la transmisión de un local dedicado al comercio de papelería a otra persona física o jurídica 
que se va a dedicar a la venta de pan. Parece evidente que la respuesta debe ser negativa en tanto que 
aquí  no  concurre  el  requisito  de  mantenimiento  de  la  identidad  relacionado  con  una  “actividad 
económica";  y  ello  aunque  exista  transmisión  patrimonial.  Una mayor  complejidad  aplicativa  puede 
aparecer cuando, en ese mismo ejemplo, la nueva empresa se subrogue en el personal que trabajaba en 
el  local. En este caso  la solución parece pasar por  la plena aplicación de las garantías observadas en el 
marco comunitario y español;  pero denótese que (al margen de que no nos hallaríamos aquí ante una 
actividad basada esencialmente en  la aportación de mano de obra) en dicho supuesto  la aplicación de 
las  garantías  contractuales  deriva  de  la  propia  asunción  del  personal.  En  otras  palabras:  la  nueva 
empresa  no  tenía  por  qué  subrogarse  como  empleadora,  pero  si  lo  ha  hecho  debe  pechar  con  las 
consecuencias de la sucesión11. 
Planteemos ahora el escenario contrario; por tanto: ¿qué ocurre cuando  la continuidad de  la actividad 
es evidente y notoria pero no existe transmisión material o inmaterial de tipo alguno? El paradigma de 
esas situaciones  lo hallaremos en determinados supuestos de sucesión de contratas o en  los casos de 
reversión,  cuando  la  empresa  comitente  decide  llevar  a  cabo  la  actividad  antes  externalizada  con 
medios y personal propios.  
En esa  tesitura podría  llegarse a  la  conclusión que no existe obligación alguna de  subrogación por  la 
nueva empresa,  lo que, a  la postre, no es otra cosa que hacer prevalecer el  requisito de  transmisión 
material sobre la pervivencia funcional.  
Esa lógica de aplicación de la Directiva parece desprenderse de la STJUE de 20 de enero de 2011, recaída 
en el asunto C‐463/09, CLECE  (anterior, por  tanto, a  la del asunto Aira Pascual). En ella  se aborda  la 
cuestión de si la Directiva resulta de aplicación en relación al personal de una empresa de limpieza en el 
marco de una  contrata  con un Ayuntamiento  cuando éste asume dicha actividad,  sin  transmisión de 
personal  ni  de  elementos  patrimoniales.  La  respuesta  del  TJUE  fue,  entonces,  negativa.  El máximo 
órgano  judicial  de  aplicación  del  derecho  comunitario  parte  de  la  consideración  de  que  en  dicho 
supuesto “no puede excluirse de entrada que la Directiva 2001/23 se aplique en circunstancias como las 
del asunto principal”, aunque para que ello acaezca es preciso que “la transmisión debe tener por objeto 
una entidad económica que mantenga  su  identidad  tras  el  cambio de  titular”. Es ésa una  conclusión 
evidente,  que  pone  un  mayor  énfasis  hermenéutico  en  el  requisito  de  continuidad  funcional.  Sin 
embargo,  se  afirma  a  continuación  que  a  estos  efectos  “han  de  tomarse  en  consideración  todas  las 
circunstancias de hecho que  caracterizan a  la operación de que  se  trata, entre  las  cuales  figuran, en 
particular,  el  tipo  de  empresa  o  de  centro  de  actividad  de  que  se  trate,  el  hecho  de  que  se  hayan 
transmitido o no elementos materiales  como  los edificios y bienes muebles, el valor de  los elementos 
inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no 

                                                            
11 .‐ Se afirma en este sentido en la STJUE de 20 de enero de 2011 (asunto C‐463/09, CLECE), a la que se 
hará mención más explícita en  forma  inmediata: “poco  importa que  la asunción de una parte esencial 
del personal se realice en el marco de la cesión convencional negociada entre el cedente y el cesionario o 
que  resulte de una decisión unilateral del antiguo empresario de  rescindir  los contratos de trabajo del 
personal cedido, seguida de una decisión unilateral del nuevo empresario de contratar a la mayor parte 
de la plantilla para cumplir las mismas tareas”. 
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de  la mayoría de  los  trabajadores, el que  se haya  transmitido o no  la clientela, así como el grado de 
analogía de  las actividades ejercidas antes y después de  la  transmisión y  la duración de una eventual 
suspensión de dichas actividades. Sin embargo, estos elementos son únicamente aspectos parciales de la 
evaluación  de  conjunto  que  debe  hacerse  y  no  pueden,  por  tanto,  apreciarse  aisladamente”.  Como 
puede  comprobarse  nos  hallamos  una  vez  más  ante  un  razonamiento  que  equipara  en  forma  no 
diferenciada entre la continuidad en la actividad por identidad de la entidad económica transmitida y la 
transmisión material, en forma tal que ambos requisitos deben contemplarse como un todo.  
Sin  embargo,  en  la  fundamentación  aplicativa  de  dicho  pronunciamiento  prevalece  finalmente  la 
transmisión material.  Así,  tras  recordar  su  doctrina  previa  respecto  a  las  actividades  que  se  basan 
esencialmente  en  la  aportación  de  mano  de  obra  y  la  necesidad  de  subrogación  en  una  parte 
cuantitativa o cualitativamente  importante de  la plantilla, se afirma: “la mera circunstancia de que  la 
actividad  ejercida  por  CLECE  y  la  ejercida  por  el  Ayuntamiento  de  Cobisa  sean  similares  o  incluso 
idénticas no es suficiente para afirmar que se ha mantenido la identidad de una entidad económica. En 
efecto,  tal entidad no puede  reducirse a  la actividad que  se  le ha encomendado. Su  identidad  resulta 
también  de  otros  elementos,  como  el  personal  que  la  integra,  sus  directivos,  la  organización  de  su 
trabajo,  sus métodos de explotación o, en  su  caso,  los medios de explotación de que dispone  (…). En 
particular,  la  identidad  de  una  entidad  económica  como  la  controvertida  en  el  asunto  principal,  que 
descansa esencialmente en la mano de obra, no puede mantenerse si el supuesto cesionario no se hace 
cargo de la mayor parte de su plantilla”.  
En consecuencia, conforme a dicha sentencia no basta con la continuidad en la actividad por identidad 
de  la entidad económica, en  tanto que ésta  se  subordina a  la  transmisión material. Ello  comportaba 
pues  que  los  jueces  y  tribunales,  aunque  constaten  que  existe  identidad  entre  las  funciones 
desarrolladas  por  la  cedente  y  la  cesionaria,  deban  aplicar  las  garantías  subrogatorias  en  relación 
esencialmente al análisis de si ha existido una continuidad material.   
 
 

4. La doctrina del TS 
 
Creo  no  errar  indicando  que  el  TS  ha  sido  un  tanto  renuente  en  la  aplicación  de  los  criterios 
comunitarios antes expuestos. También aquí la evolución de su doctrina es altamente significativa. 
Como  ya  se  ha  indicado  previamente  la  doctrina  casacional  vino  reclamando  durante muchos  para 
aplicar el art. 44 ET que concurriera  la transmisión de elementos patrimoniales. Ello comportó que se 
excluyera  la  aplicación  de  dicha  norma  en  el  caso  de  contratas,  salvo  que  concurriera  el mentado 
requisito –algo ciertamente  infrecuente‐12, al  tratarse de  la  finalización de una y el comienzo de otra 
distinta aunque materialmente  la contrata fuera  la misma en el sentido de que  los servicios prestados 
fueran  idénticos. De tal manera que para que operara el art. 44 TRLET era necesaria  la transmisión de 
elementos patrimoniales y no de mera mano de obra13.   

                                                            
12 .‐ Se afirmaba en este sentido en la STS 22.01.1990: “tampoco se acredita que esa transmisión afecte 
una unidad productiva autónoma, pues, aunque en ocasiones  la  sucesión en  las  contratas puede dar 
lugar a supuestos comprendidos en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, en el presente caso 
no ha  sido objeto de  transmisión un  conjunto de  elementos patrimoniales de  la  empresa que  como 
unidad organizada pueda servir de soporte a una actividad independiente, sino que, por el contrario, la 
cesión  se  limita  únicamente  a  unos  contratos  de  trabajo  que  pertenecen  a  la  plantilla  normal  de  la 
empresa y que no sólo carecen de cualquier sustantividad como sustrato productivo de una actividad 
autónoma,  sino  que,  incluso,  desde  el  momento  inicial  de  la  pretendida  transmisión  aparecen 
funcionalmente ligados a la continuación de la actividad en la misma empresa”. 

13 .‐ Entre otras: SSTS UD 30.12.1993 –Rec. 3218/1992‐, 23.02.1994 – Rec. 469/1994‐, 06.02.1997 –Rec. 
1886/1997‐, 17.06.1997 –Rec. 1553/1996‐, 29.12.1997 –Rec. 1745/1997‐, 31.03.2008 –Rec. 1744/1997‐, 
30.09.1999 ‐ RJ 1999\9100‐, 01.12.1999 –Rec. 1421/1999‐, 22.05.2000 –Rec. 2892/1999‐, 29.01.2002 – 
Rec.  4749/2000‐, 16.07.2003 –Rec.  2343/2002‐, etc.  
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Sin embargo, tras la sentencia en el asunto Temco el TS tuvo que variar –a regañadientes14‐ su doctrina 
a  partir  de  la  STS  UD  20.10.2004  –Rec.  4424/2003‐,  declarando  que  la  transmisión  de  una  parte 
significativa de  la plantilla en actividades basadas esencialmente en  la aportación de mano de obra se 
integraba en el artículo 44 ET.  
Pese a ello, la actual doctrina casacional sigue en buena medida basada en elementos patrimonialísticos. 
Así,  se ha afirmado  con  reiteración que  la  simple  concurrencia de una  sucesión de  contrata no  tiene 
porqué conllevar por sí misma una sucesión empresarial15. Pero aunque ello es en principio  indudable 
se ha venido reiterando, como ya previamente se señalaba, que a las contratas no tienen la naturaleza 
de “unidad productiva autónoma” sino existe transmisión patrimonial16.  
De este modo del acervo doctrinal actual del TS se difiere que el artículo 44 ET se aplica en el supuestos 
de contratas esencialmente en dos escenarios: a) cuando se transmita entre las contratistas elementos 
patrimoniales o materiales; y b) cuando el objeto de  la contrata se  limite a  la aportación de mano de 
obra y la nueva contratista se haga cargo de una parte significativa cualitativa o cuantitativamente de la 
plantilla17. Sin embargo en este último caso se niega la existencia de subrogación cuando la actividad de 
la contratista no se centra esencialmente en la aportación de personal18. 
Por el contrario, si la transmisión afecta únicamente a un servicio o actividades, sin transmisión material 
y sin asunción por la nueva contratista de la plantilla no resulta de aplicación el art. 44 ET19.  
A  conclusiones  similares  se ha  llegado por  la doctrina  casacional en aquellos  supuestos en  los que  la 
contratista revierte  la contrata, asumiendo  las  funciones previamente externalizadas. El actual criterio 

                                                            
14  .‐ Se afirmaba en dicho pronunciamiento: “la consecuencia más probable no será una mejora de  la 
protección  de  los  trabajadores,  sino  un  efecto  de  desincentivación  de  estas  contrataciones  y  del 
establecimiento  convencional  de  estas  garantías,  que  acabarán  privando  de  las  oportunidades  de 
empleo a los trabajadores que supuestamente se quiere proteger”. 

15 .‐ A título de ejemplo: SSTS UD 09.07.1991 –Rec. 146/1991‐,  21.03.1992 –Rec. 697/1991‐, 05.04.1993 
–Rec.  702/1992‐,  23.02.1994  –Rec.  1065/1993‐,  25.03.1996  –Rec.  2721/1995‐,  27.06.2008  –Rec. 
4773/2006‐, 27.01.2015 –Rec. 15/2014‐, etc. 

16  .‐ Por todas: SSTS UD 19.09.2012 –Rec. 3056/2011‐, 02.10.2012 –Rec. 2698/2011‐, 25.02.2014 –Rec. 
646/2013‐, 21.04.2015 –Rec. 91/2014‐, etc. 

17 .‐ Así, por ejemplo y entre otras muchas: STS UD 05.03.2013 –Rec. 3984/2011‐: “El supuesto particular 
de sucesión de contratas o concesiones con "sucesión de plantillas" se caracteriza por la presencia de las 
siguientes relaciones y circunstancias entre personas físicas y/o  jurídicas: A) una empresa contratista o 
adjudicataria  de  servicios  ("empresa  entrante")  sucede  a  la  que  desempeñaba  anteriormente  tales 
servicios o actividades  ("empresa saliente") por cuenta o a  favor de un  tercero  (empresa "principal" o 
entidad  "comitente"); B)  la  sucesión  de  contratas  o adjudicaciones  se ha  debido  a  que  la  empresa  o 
entidad  comitente  ha  decidido  dar  por  terminada  su  relación  contractual  con  la  "empresa  saliente", 
encargando  a  la  "empresa  entrante"  servicios  o  actividades  sustancialmente  iguales  a  los  que 
desarrollaba  la  contratista  anterior;  C)  la  "empresa  entrante"  ha  incorporado  al  desempeño  de  los 
servicios  o  actividades  objeto  de  la  contrata  o  adjudicación  a  un  parte  importante,  cualitativa  o 
cuantitativamente, de la plantilla de trabajadores de la "empresa saliente"; y D) el activo principal para 
el desempeño de  los  servicios o actividades objeto de  la contrata es  la  "mano de obra" organizada u 
organización de trabajo”. 

18 .‐ Así parece desprenderse, entre otras, de la STS 05.03.2013 –Rec. 3984/2011‐, en la que haciendo un 
resumen de la doctrina casacional se afirma, entre otros aspectos que “no se considera que hay sucesión 
de empresa "si la actividad de que se trata no descansa fundamentalmente en la mano de obra, sino que 
exige material e  instalaciones  importantes, aunque  se produzca  la  continuidad de  la actividad por un 
nuevo empresario y éste asuma un número importante de trabajadores del anterior”. 

19 .‐ Por todas: STS UD 09.12.2014 –Rec. 109/2014‐. 
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del TS  (superando una antigua  línea que negaba esa posibilidad20) pasa por aplicar  también en estos 
casos  el  régimen  de  garantías  del  artículo  44  ET  (en  especial,  la  subrogación  como  empleadores), 
siempre y cuando concurran los elementos conformadores observados para la subrogación legal, en los 
términos a  los que se acaba de hacer mención, en forma tal que  la recuperación de  la actividad antes 
descentralizada  por  la  principal  no  conlleva  excepción  alguna  respecto  al  régimen  jurídico  de  la 
subrogación empresarial. Así, se ha indicado por el TS (en lógica concordante con la doctrina del TJUE) 
que,  en  principio,  la  asunción  por  la  principal  de  la  actividad  desarrollada  hasta  entonces  por  la 
contratista  no  comporta  por  sí  misma  la  aplicación  de  las  previsiones  legales  sobre  sucesión  de 
empresas21. Ahora bien, sí es  invocable  la aplicación del art. 44 ET cuando  la transmisión afecte a una 
entidad  propia  claramente  definida  (centro  de  trabajo,  organización  específica,  etc.)  y/o  concurran 
elementos adicionales de transmisión patrimonial y/o de personal, entre otros posibles22. 
Mención  aparte  merece  el  debate  relativo  a  los  efectos  de  las  sucesiones  derivadas  de  convenio 
colectivo. En efecto, el cambio jurisprudencial antes citado en aplicación del asunto Temco comportó la 
polémica  judicial consecuente a  los efectos contractuales una vez se ha producido  la subrogación por 
mandato  convencional.  De  esta  forma  surgía  la  cuestión  de  si  la  asunción  por  parte  del  personal 
derivada del convenio conllevaba la aplicación consecuente del resto de garantías previstas en la ley y la 
Directiva  (subrogación  del  nuevo  empleador  en  el  régimen  contractual  del  cedente,  régimen  de 
responsabilidades, mantenimiento de la representación, pervivencia temporal del convenio, etc.) o, por 
el contrario, sólo se limitaba al mero mantenimiento del contrato con novación subjetiva. En definitiva, 
la  cuestión  subyacente  era  si  el  convenio  podía  limitar  el  régimen  de  derechos  de  las  personas 
afectadas. A partir de  la STS UD 07.04.2016, Rec. 2269/201423  se ha optado por  limitar el  campo de 
responsabilidad  de  la  cesionaria  únicamente  a  las  concretas  previsiones  del  convenio,  en  tanto  que 
“cuando no se dan los requisitos legalmente previstos la subrogación puede producirse por mandato del 
convenio colectivo y para estos supuestos no se aplica el régimen previsto en la Ley, sino el previsto en el 
convenio con sus requisitos y consecuencias de la cláusula del convenio aplicable; la subrogación sólo se 
producirá si se cumplen las exigencias previstas en el convenio y con los efectos que allí se dispongan”. 
En  todo  caso,  cabrá  destacar  la  existencia  de  votos  particulares  en  dicho  pronunciamiento  y  otros 
posteriores. 
Como puede fácilmente comprenderse en el fondo dicha hermenéutica casacional cohonesta en forma 
directa, y más allá del régimen de obligaciones contractuales posteriores a la sucesión, con otro aspecto 
más de  fondo:  la existencia o no de  la obligación autónoma de subrogación con  independencia de  la 
propia norma colectiva en el caso de contratas.  
 
 

5. Las SSTJUE en los asuntos Aira Pascual y Securitas 
 
Parece pues que de  la doctrina “tradicional” del TJUE se colige que  los elementos conformadores del 
requisito objetivo de  la  letra b) del apartado 1 del artículo 1 de  la Directiva debía ser  interpretada en 
forma  conjunta,  aunque  con  una  cierta  prevalencia  de  la  transmisión  material  –patrimonial  o  de 
personas asalariadas‐ sobre el principio de identidad (entendido como continuación de la actividad). Por 
su parte, el criterio del TS  redundaba en dicha  lógica,  reclamando que en materia de contratas debía 
existir siempre transmisión material‐patrimonial o, en su caso y siempre que se tratara de actividades 

                                                            
20  .‐ Véase en relación a RENFE y  las contratas  ferroviarias,  las SSTS UD 06.02.1997 –Rec. 1886/1996‐, 
17.06.1997 –Rec. 1553/1996‐, 27.12.1997 –Rec. 1727/1997‐. 21.10.1998 –Rec. 3556/1997‐, etc. 

21  .‐ Entre otras: SSTS 17.11.2014 –Rec. 79/2014‐, UD SSTS 06.02.1997  ‐Rec. 1886/1996, 17.06.1997  ‐
Rec. 1553/1996, 27.12.1997 ‐Rec. 1727/97‐, 03.05.2016 –Rec. 3040/2014‐, etc.   

22 .‐ SSTS UD 27.06.2008 –Rec. 4773/2006‐, 30.05.2011 –Rec. 2192/2010‐,  etc. 

23  .‐  Criterio  posteriormente  seguido,  entre  otras,  en  las  SSTS  UD  03.05.2016  –Rec.  3165/2014‐, 
10.05.2016 –Rec. 2957/2014‐, 01.06.2016 –Rec. 2468/2014‐, 31.05.2017 –Rec. 234/2016‐, 06.07.2017 –
Recs.1550/2016 y  1669/2016‐,  13.07.2017 –Rec. 2883/2016‐,  25.07.2017 –Rec. 2239/2016‐, etc. 
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centradas esencialmente en la aportación de mano de obra, en la asunción de una parte importante de 
la plantilla; y sin que en el caso de las sucesiones convencionales el régimen de tutelas se extienda más 
allá de las concretas previsiones del convenio. 
Sin  embargo,  esa  hermenéutica  se ha  visto  notablemente  afectada, desde mi  punto  de  vista,  por  la 
STJUE 26.11.2015 (asunto C‐509/14, Aira Pascual).  
Se aborda en ella  la cuestión prejudicial planteada por el TSJ del País Vasco en relación a si ADIF, que 
previamente había externalizado la gestión de la manipulación de unidades de transporte intermodal en 
Bilbao en  la empresa privada Algeposa (actividad desarrollada anteriormente por RENFE OPERADORA) 
tiene  responsabilidad  subrogatoria  respecto a un empleado de dicha empresa privada cuando decide 
asumir por ella misma dicho servicio. Existe aquí obviamente identidad de la entidad económica, siendo 
la actividad la misma. Sin embargo, no concurre ni transmisión material en sentido estricto –los medios 
de producción  ya eran previamente propiedad de  la principal‐, ni asunción de personal.  La  lógica de 
anteriores  pronunciamientos  del  TJUE  antes  analizados,  así  como  la  doctrina  del  TS  conllevarían 
descartar  la existencia de obligación de subrogación. Sin embargo, no es ésa  la respuesta que se da al 
TSJ vasco.  
La  sentencia, al margen de otros aspectos  como  la plena aplicación de  la Directiva 2001/23/CE en el 
sector público conforme a anteriores pronunciamientos, puede ser  resumida en sus contenidos sobre 
dos ejes vertebradores: en primer lugar, se recopilan y sistematizan los criterios aplicativos al respecto; 
y  en  segundo  lugar,  se  desarrollan  los  parámetros  hermenéuticos  relativos  a  aquellas  actividades 
prestadas para  terceros que no se basan esencialmente en  la aportación de mano de obra  (haciendo 
mención  a  la  gestión  de  “equipamientos”),  descartando  que  en  estos  supuestos  deba  valorarse  la 
transmisión patrimonial o la asunción o no de una parte significativa de la plantilla. 
Así,  por  lo  que  hace  a  los  criterios  generales  aplicativos  el  TJUE,  tras  recordar  la  anterior  doctrina 
respecto al ámbito objetivo de la norma comunitaria en relación a las contratas y las reversiones de las 
mismas, afirma que “para apreciar las circunstancias de hecho que caracterizan la operación, el órgano 
jurisdiccional nacional debe tener en cuenta el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, 
el que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios o los bienes muebles, el valor 
de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se 
haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como 
el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una 
eventual suspensión de dichas actividades”. Y, asimismo, se recuerda que “estos elementos son tan sólo 
aspectos parciales de  la evaluación de  conjunto que debe hacerse y, por  tanto, no pueden apreciarse 
aisladamente“,  en  forma  tal  que  “para  apreciar  las  circunstancias  de  hecho  que  caracterizan  la 
operación,  el órgano  jurisdiccional nacional debe  tener  en  cuenta  el  tipo de  empresa o de  centro de 
actividad de que se trate”. 
A continuación se desarrollan  las pautas de concreción en aquellos casos en  los que  la actividad no se 
basa esencialmente en la mano de obra, indicándose que aunque es cierto que “en un sector en el que la 
actividad se basa esencialmente en  la mano de obra,  la  identidad de una entidad económica no puede 
mantenerse  si el  supuesto  cesionario no  se hace  cargo de  la mayor parte de  su plantilla”, en el  caso 
analizado: “en el marco de la contrata celebrada con Algeposa, ADIF puso a disposición de ésta grúas y 
locales, que  se  revelan elementos  indispensables para  llevar a cabo  la actividad de que  se  trata en el 
litigio principal. Por lo tanto, esta actividad se basa esencialmente en el equipamiento”. 
Pues  bien,  en  esas  situaciones  deviene  irrelevante  la  transmisión  de  la  propiedad  de  los  medios 
productivos, en tanto que “procede recordar que, con arreglo a la jurisprudencia (…) la cuestión de si se 
ha  transmitido  la propiedad de  los elementos materiales carece de pertinencia a efectos de aplicar  la 
Directiva 2001/23 (…) A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la circunstancia de que los 
elementos materiales  asumidos  por  el  nuevo  empresario  no  pertenecieran  a  su  antecesor,  sino  que 
simplemente fueran puestos a su disposición por la entidad contratante, no puede excluir la existencia de 
una transmisión de empresa en el sentido de esa Directiva”. Y de ahí se difiere que “una interpretación 
del artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva 2001/23 que excluyera del ámbito de aplicación de esa 
Directiva  una  situación  en  la  que  los  elementos  materiales  indispensables  para  el  desarrollo  de  la 
actividad de que se trate no hayan dejado de pertenecer al cesionario en ningún momento privaría a la 
Directiva de una parte de  su efectividad”. Pese a  la  referencia a pronunciamientos anteriores parece 
evidente que nos hallamos ante una cierta ruptura con la línea interpretativa previa, en tanto que ahora 
se  afirma  que  la  transmisión  patrimonial  o  meramente  material  resulta  irrelevante  a  efectos  de 
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determinar  si  existe  obligación  sucesoria por  la  cesionaria  en  los  casos  de  contratas  que  utilizan  los 
medios materiales de la principal. 
Y, por último  se descarta que  en  estos  casos  sea  requisito  “sine qua non”  la  asunción por  la nueva 
empresa de una parte  significativa de  la plantilla.   Se  señala al  respecto que “por  lo que se  refiere al 
hecho de que ADIF no se hiciera cargo del personal de Algeposa, es preciso recordar que el Tribunal de 
Justicia  ya  ha  declarado  que  el  hecho  de  que  el  nuevo  empresario  no  se  haga  cargo  de  una  parte 
esencial, en términos de número y de competencias, de los efectivos que su antecesor había dedicado al 
desarrollo de  la misma actividad no basta para excluir  la existencia de una transmisión de una entidad 
que mantenga  su  identidad,  en  el  sentido  de  la  Directiva  2001/23,  en  un  sector  como  el  del  litigio 
principal, en el que la actividad se basa esencialmente en el equipamiento. Una interpretación diferente 
iría  en  contra  del  objetivo  principal  de  la Directiva,  que  es mantener  los  contratos  de  trabajo  de  los 
trabajadores del cedente, aun en contra de la voluntad del cesionario”. 
Con posterioridad la más reciente Sentencia TJUE de 19 de octubre de 2017 (asunto C‐200/16, Securitas) 
ha  profundizado  en  esa  hermenéutica  respecto  a  una  actividad  que,  en  principio,  puede  ser 
caracterizada como simple aportación de trabajadores, como es la de la seguridad y vigilancia. Se aborda 
en dicho pronunciamiento  la cuestión prejudicial planteada por un  tribunal portugués  respecto a una 
demanda de despido  formulada por  varios asalariados que prestaban  servicios para una empresa de 
seguridad (ICTS) en una  contrata para la vigilancia de un puerto (Portos dos Açores) hasta el momento 
en que, tras la oportuna licitación, aquélla pierde el contrato, entrando en su lugar una nueva empresa 
(Securitas), que no  se hace  cargo del personal  anterior  en  tanto que  el  convenio  colectivo  aplicable 
excluía en forma expresa del ámbito de aplicación la transmisión de empresas en el caso de “pérdida de 
un cliente por parte de un operador por la adjudicación del servicio a otro operador”. 
Cabe hacer a efectos de  las posteriores  reflexiones, dos consideraciones adicionales. En primer  lugar, 
que  en  la  determinación  de  los  elementos  fácticos  que  caracterizan  el  litigio,  se  afirma  que  los 
trabajadores demandantes en Portugal tenían “encomendada  la misión de controlar  las entradas y  las 
salidas de personas y de mercancías, utilizando dispositivos de videovigilancia, según  las modalidades 
que  ICTS  les precisó. Su empresario  les  facilitaba  también uniformes y equipos  radiofónicos”; que “un 
trabajador  de  ICTS,  tras  haber  recibido  de  su  empresario  instrucciones  en  ese  sentido,  envió  a  un 
trabajador de Securitas el equipo de radio utilizado por los trabajadores de ICTS en las instalaciones de 
Portos  dos Açores.  Seguidamente,  Securitas  hizo  entrega  de  ese  equipo  a  Portos  dos Açores”;  y  que 
“Securitas  (…)  facilitó a  los agentes de  seguridad encargados de  realizar dichos  servicios el equipo de 
radio de su propiedad y uniformes idénticos con el logotipo de la empresa”. En segundo lugar, la cuestión 
prejudicial  formulada  –al  margen  de  las  cuestiones  relativas  a  la  disponibilidad  del  convenio  y  la 
aplicación de  la Directiva en caso de sucesión de contratas‐ era  la siguiente: “¿Constituye  la situación 
descrita en los autos una transmisión de empresa o de establecimiento, de tal modo que ha tenido lugar 
la transmisión de  la empresa  ICTS a [...] Securitas a raíz de  la celebración de un concurso público en el 
que se adjudicó a Securitas  [...]  la prestación de  los servicios de vigilancia y seguridad en el puerto de 
Ponta Delgada,  en  la  isla de  San Miguel, en  las Azores  (Portugal),  y  conforma  la  transmisión de una 
unidad económica, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 de la [Directiva 2001/23]?” 
Al margen de la cuestión relativa a la posible disponibilidad in peius de un precepto de una Directiva por 
un convenio  (lo que es negado por  la sentencia por  la sentencia analizada),  la sentencia diferencia en 
forma desde mi punto de vista mucho más  clara que  la precedente, entre dos  tipos de actividad. Se 
señala  así  que  “en  un  sector  en  el  que  la  actividad  se  basa  esencialmente  en  la mano  de  obra,  la 
identidad de una entidad económica no puede mantenerse si el supuesto cesionario no se hace cargo de 
la mayor  parte  de  su plantilla”.  Pero  a  continuación  se  aplica  la  “doctrina Aira  Pascual”  (se  cita  esa 
sentencia  hasta  en  seis  ocasiones),  indicándose  que  “en  cambio,  cuando  la  actividad  se  apoya 
fundamentalmente en el equipamiento, el hecho de que el nuevo empresario no se haga cargo de  los 
antiguos  trabajadores de una empresa para el desarrollo de dicha actividad, como ocurre en el  litigio 
principal,  no  basta  para  excluir  la  existencia  de  una  transmisión  de  una  entidad  que mantenga  su 
identidad, en el sentido de la Directiva 2001/23”.  
En  esa  tesitura  “corresponderá  al  órgano  jurisdiccional  remitente  apreciar,  a  la  luz  de  lo  expuesto  y 
teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho que caracterizan la operación de que se trata en el 
litigio principal, si ésta debe considerarse o no transmisión de empresa en el sentido de la Directiva”. Sin 
embargo,  como  es  habitual,  el  TJUE  da  pistas  aplicativas  al  respecto.  Se  afirma  así  que  el  tribunal 
portugués  cuestionante deberá  “comprobar  si  ICTS  transfirió a  Securitas, directa o  indirectamente, el 
equipo o bienes materiales o  inmateriales, para el ejercicio de  la actividad de vigilancia y seguridad en 
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las  instalaciones de que se  trata”. A  lo que se añade: “Además, el citado órgano  jurisdiccional deberá 
comprobar  si  Portos  dos  Açores  puso  tales  elementos  a  disposición  de  ICTS  y  de  Securitas.  A  este 
respecto, es preciso recordar que la circunstancia de que los elementos materiales indispensables para el 
desarrollo de  la actividad de que se trata en el  litigio principal y asumidos por el nuevo empresario no 
pertenecieran  a  su  antecesor,  sino  que  simplemente  fueran  puestos  a  su  disposición  por  la  entidad 
contratante, no puede excluir la existencia de una transmisión de empresa en el sentido de la Directiva 
2001/23  (…)  Sin  embargo,  únicamente  el  equipamiento  que  se  utilice  en  realidad  para  prestar  los 
servicios de vigilancia, excluidas  las  instalaciones objeto de tales servicios, debe, en su caso, tenerse en 
cuenta para acreditar la existencia de una transmisión de una entidad que mantenga su identidad, en el 
sentido de la Directiva 2001/23 (…)”. 
Se  deriva  de  lo  expuesto  que  entre  las  STJUE  Aira  Pascual  y  Securitas  existen  dos  diferencias 
significativas en el sustrato fáctico: a) en la primera concurre una reversión, mientras que en la segunda 
nos hallamos ante una sucesión de contratas; b) en aquélla  los elementos patrimoniales de base eran 
significativos –al menos:  locales y grúas‐, en ésta son aparentemente  irrelevantes  (equipos de radio y 
uniformes),  salvo  –y  creo  que  es  éste  un  elemento  altamente  significativo  a  efectos  del  análisis 
posterior‐ los instrumentos de videovigilancia. 
Se distingue, pues, entre dos escenarios en  función del  tipo actividad. De esta  forma parece diferirse 
que  mientras  que  en  el  caso  de  aportación  de  mano  de  obra  debe  valorarse  esencialmente  la 
transmisión  inmaterial  (la  asunción  por  la  nueva  empresa  de  una  parte  de  la  plantilla),  cuando  la 
contrata se centra en la gestión de equipamientos el eje central aplicativo se centra en la continuidad de 
la actividad (por tanto, el mantenimiento de su identidad ex ante y ex post). 
 
 
 

6. La aplicación de la doctrina Aira Pascual por nuestros tribunales 
 
A diferencia de anteriores  cambios de doctrina del TJUE en  la materia analizada hay que  indicar que 
nuestro  Tribunal  Supremo  ha  sido  relativamente  rápido  aplicando  en  variados  pronunciamientos  la 
doctrina comunitaria recaída en dicho pronunciamiento.  
Así,  cabe observar que con efectos meramente  recursal‐procesales en distintas  sentencias y autos  se 
han  inadmitido  recursos  de  casación  para  la  unificación  de  doctrina  por  falta  de  contradicción 
(revisándose criterios anteriores) en función de si en los supuestos imputados por los recurrentes como 
contradictorios concurría o no transmisión de la infraestructura empresarial24.  
Por otra parte, cabe llamar la atención, en primer lugar, sobre la STS UD 29.06.2017 –Rec. 3533/2015‐. 
En  ella  se  analiza,  entre  otros  aspectos,  si  es  de  aplicación  el  artículo  44  ET  en  un  supuesto  de 
reasunción por la entidad pública empresarial ADIF con sus propios medios del servicio de información, 
atención al cliente y servicios auxiliares en la estación de Atocha de Madrid, sin transmisión patrimonial 
de  tipo alguno  y  sin asunción del personal de  la  contratista. En dicho pronunciamiento  se niega que 
exista obligación de subrogación del personal partiendo de la consideración que la actividad objeto del 
pleito  se  basaba  esencialmente  en  la  aportación  de  personal. Dicha  sentencia  no  cita  la  STJUE  Aira 
Pascual (aunque sí a la recaída en el asunto CLECE), pese a haberse dictado un año y medio antes.  
Sin  embargo,  sí  hallaremos  una  mención,  siquiera  con  valor  obiter  dictum  en  la  previa  STS  UD 
12.07.2016 –Rec. 349/2015‐ en la que se enjuicia la aplicación del artículo 44 ET en un caso de reversión 
del  servicio  de monitores  comedor  en  un  centro  escolar  que  decide  llevar  a  cabo  la  actividad  con 
personal propio y madres voluntarias. El TS excluye la obligación subrogatoria en este caso, acudiendo a 
su tradicional doctrina. Y en relación a  los efectos del asunto Aira Pascual se descarta su aplicación al 
considerarse que en el mismo “se trataba de una empresa que utilizaba para llevar a cabo su actividad 
económica importantes infraestructuras y equipamiento, y desde luego no basaba la misma en la simple 
utilización de mano de obra del personal que en ella prestaba servicios”. A lo que se añade: “en absoluto 
estamos  en  presencia  de  una  empresa  que  base  su  actividad  en  un  equipamiento  que  haya  de 
transmitirse o que se haya transmitido para continuar con la misma, como es el servicio de apoyo como 

                                                            
24 .‐ SSTS UD 26.10.2017 –Recs. 2982/2015 y 3847/2015‐. Véase también las referencias contenidas a la 
STJUE  Aira  Pascual  en  los  Autos  TS  16.04.2017  –Rec.  1924/2016‐,  27.06.2017  –Rec.  3371/2016‐, 
12.09.2017 –Rec. 31/2017‐,  etc. 
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monitoras de comedor de un centro de enseñanza, pues se trata de una actividad típica en la que es la 
mano de obra el elemento más significativo”.  Idéntico criterio se sigue en  la STS UD 09.12.2016 –Rec. 
1674/2015‐. 
Un mayor impacto del cambio hermenéutico de la doctrina comunitaria es apreciable en las cuatro SSTS 
UD  de  19.09.2017  recaídas  en  los  recursos    2612/2016,  2629/2016,  2650/2016  y  2832/2016 
(coincidentes totas ellas con ponente con  la STS UD 29.06.2017). Se analiza en ellas  las demandas por 
despido formuladas por varios trabajadores que prestaban servicios para una empresa contratista de la 
gestión del    servicio de  restauración  colectiva  en  las unidades,  centros u organismos del  Ejército de 
Tierra en comedores dependientes del Ministerio de Defensa, a raíz de la extinción de sus contratos por 
dicha contratista cuando  la mentada Administración pública decide finalizar  la contrata y asumir por sí 
misma  la  descrita  actividad  en  las  mismas  instalaciones,  con  los  mismos  proveedores,  materiales 
utensilios  y  enseres  y  semejantes menús  y horarios que  la  anterior  adjudicataria,  siendo  el personal 
militar quien realiza los servicios de cocina, salvo alguna contratación limitada de personal laboral.  
El  TS,  tras  recordar  su  doctrina  en  los  supuestos  de  reversión  en  general  y  en  las  Administraciones 
públicas  en  particular,  constata  que  “no  hemos  tenido  que  pronunciarnos  de manera  frontal  sobre 
supuestos en los que la reasunción por parte de la administración del servicio externalizado se ha llevado 
a  cabo  con  la  recuperación,  conjunta,  de  los  elementos  productivos  y  de  las  infraestructuras  que 
previamente habían sido puestas a disposición de la contratista por la propia administración. Cuando lo 
hemos hecho ha  sido de manera  tangencial al núcleo del problema descrito”.   Y a dichos efectos, en 
relación a  la STJUE Aira Pascual se afirma: “el dato de que  las  infraestructuras o  los medios materiales 
pertenezcan a la administración que descentraliza y las entrega a la empresa contratista para que lleve a 
cabo  la actividad o el servicio encomendado no  impide que pueda apreciarse una sucesión empresarial 
encuadrable en el ámbito de aplicación de la Directiva”. En ese tesitura se confirma la STSJ de Castilla y 
León que había declarado la improcedencia del despido, condenando al Ministerio de Defensa, en tanto 
que “para el TJUE no hay duda de  la aplicación de  la Directiva cuando en un supuesto de reversión de 
contrata  la  reasunción  de  la  actividad  por  parte  de  la  Administración  vaya  acompañada  de  la 
transmisión de los elementos necesarios para desarrollar la actividad, entendidos tales elementos en un 
sentido amplio, de manera que  incluya  los activos materiales,  inmateriales,  la  clientela,  la analogía o 
similitud  de  la  actividad  desarrollada.  Además,  la  circunstancia  de  que  los  elementos  materiales 
asumidos  por  el  nuevo  empresario  no  pertenecieran  a  su  antecesor,  sino  que  simplemente  fueran 
puestos a su disposición por la entidad contratante, no puede excluir la existencia de una transmisión de 
empresa en el sentido de la Directiva”. Y ello porque “junto al elemento subjetivo ‐resulta evidente que 
se ha producido un  cambio  en  la  titularidad de  la utilización de  los medios de producción afectos al 
servicio  contratado‐,  resulta  palmaria  la  concurrencia  del  elemento  objetivo  pues  ha  existido  en  la 
operación de  reversión del servicio contratado  la entrega de  los elementos patrimoniales que  resultan 
inevitables para  la continuidad de  la actividad,  lo que  revela  la  transmisión de un conjunto de medios 
que conforman una determinada actividad económica que mantiene su identidad tras la reasunción del 
servicio por parte del Ministerio de Defensa. No hay duda, por tanto, de la existencia de un conjunto de 
medios  organizados,  a  fin  de  llevar  a  cabo  una  actividad  económica,  ya  fuere  esencial  o  accesoria”. 
Dichas sentencias cuentas con el voto particular  formulada por  la magistrada Virolés. En el mismo se 
sustenta esencialmente que no es aplicable el artículo 44 ET,  reclamando  la aplicación de  la doctrina 
fijada en la STS UD 12.07.2016. 
También se han hecho eco del cambio de doctrina del TJUE algunas sentencias recaídas en suplicación. 
Así, además del mismo proceso de reversión de comedores del Ministerio de Defensa analizada en  las 
SSTS  UD  de  19.09.201725,  se  ha  venido  indicado  que,  con  independencia  de  la  existencia  o  no  de 
transmisión de elementos materiales y la asunción o no de parte de la plantilla, la mera continuidad de 
la actividad en los casos en que la función descentralizada no se base esencialmente en la aportación de 
mano de obra es suficiente, por sí misma, para extender las tutelas contempladas en el artículo 44 ET26. 

                                                            
25  .‐  Entre  otras:  SSTSJ  Castilla  y  León  –Burgos‐  02.06.2016  –Recs.  278/2016,  283/2016.  287/2016, 
288/2016, 290/2016, 293/2016‐, 08.06.2016 –Recs. 307/2016, 308/2016‐, 15.06.2016 –Rec. 328/2016‐, 
22.06.2016 –Rec. 360/2016‐, 05.07.2016 –Rec. 364/2016‐, 14.07.2016 –Rec. 362/2016‐, 26.04.2017 –
Rec. 235/2017‐, etc. 

26 .‐ STSJ Cataluña 19.10.2016 –Rec. 3384/2016‐. 
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En otros casos se hace mención a la necesidad que “la prestación de los servicios contratados requiera 
del uso de maquinaria o equipos que no sean meramente marginales y sustancialmente sean de mayor 
importancia que la plantilla, el uso de esos elementos pase de una a otra empresa y ello aunque no haya 
un negocio jurídico transmisivo entre ambas, sino que tales medios sean puestos a disposición de una y 
otra sucesivamente por la empresa principal”27. 
Por el contrario, se ha negado –con cita de la STJUE Aira Pacual‐ que la asunción por la comitente de la 
actividad  de  logística  antes  descentralizada,  aunque  se  desarrolle  en  los mismos  locales,  comporte 
obligación de subrogación en la plantilla de la previa empresa que realizaba servicios externalizados28. Y 
a una conclusión similar se ha llegado respecto en relación a la reversión del servicio de vigilancia en un 
comedor de centros docentes por la Administración autonómica con competencias en la materia29. 
Mención  aparte merece  la doctrina  fijada por  el  TJS del  País Vasco  en  relación  a  la  aplicación de  la 
doctrina del TJUE en el asunto Aira Pascual, en tanto que fue dicho órgano jurisdiccional quién elevó la 
cuestión  prejudicial  que  dio  lugar  al  mentado  pronunciamiento.  En  su  sentencia  de  22.12.2015 
(Rec.1285/2014) en la que se indica: “compartimos el criterio del Juzgado, en cuanto considera que sí se 
da el supuesto de transmisión de empresa en su vertiente de sucesión patrimonial, para lo que se revela 
decisivo que el medio patrimonial relevante para llevarlo a cabo son las grúas, las cuales las puso ADIF a 
disposición de ALGEPOSA y, claro es,  las mantiene  tras asumir directamente  su  realización,  sin que  le 
prive de ello que aquí no tengamos un nuevo concesionario sino que es el titular del servicio quien ha 
optado  por  asumirlo  directamente,  como  tampoco  que  éste  no  haya  querido  hacerse  cargo  de  los 
trabajadores por tener la intención de hacerlo con sus propios empleados, según nos ha dicho el Tribunal 
de Justicia de la Unión en respuesta a nuestra cuestión prejudicial, recordando su doctrina anterior según 
la cual iría contra el objetivo principal de la Directiva, que es el de mantener los contratos de trabajo de 
los  trabajadores  del  cedente,  aún  en  contra  de  la  voluntad  del  cesionario  (…).  Ese  servicio  de 
manipulación de cargas subsiste en su identidad, ya que no ha variado la clientela para la que se presta 
(RENFE OPERADORA,  según  los  hechos  probados;  ésta  y  los  restantes  operadores  ferroviarios,  en  la 
versión  del  recurrente),  llevándolo  a  cabo  con  los mismos medios  patrimoniales  relevantes  para  su 
realización  (las  grúas)  y  aunque  desconocemos  si  ADIF  lo  sigue  prestando  con  la misma  estructura 
organizativa que tenía aquélla, la precisión es irrelevante a la luz de la respuesta que ha dado el Tribunal 
de  Justicia  de  la  Unión  Europea  a  la  cuestión  prejudicial  que  le  planteamos”30.  Idéntico  criterio  ha 
aplicado  la misma sala y tribunal en un supuesto de despido colectivo derivado de  la extinción de una 
contrata de mantenimiento de agua potable por la reversión de dicho servicio acordada por el consorcio 
público que lo gestionaba31. 
 
 

7. A modo de conclusión: unas reflexiones críticas finales 
 
Debo confesar que nunca he compartido la hermenéutica tradicionalmente aplicada por el TJUE y el TS. 
Como se ha visto el órgano judicial comunitario en la aplicación del requisito objetivo no ha diferenciado 
en  la  hermenéutica  del  artículo  1.1  b)  de  la  Directiva  2001/23/CE  entre  los  dos  elementos  que  la 
determinan,  por  tanto:  el mantenimiento  de  la  identidad  y  la  transmisión material.  Es más:  de  su 
evolución parece desprenderse que ha hecho prevalecer muy a menudo el segundo sobre el primero. 

                                                            
27 .‐ STSJ Castilla y León –Valladolid‐  20.04.2016 –Rec. 633/2016‐. 

28 .‐ SSTSJ Castilla y León –Valladolid‐ 19.12.2016 –Rec. 2073/2016‐, 12.01.2017 –Rec. 2074/2016‐, etc. 

29 .‐ SSTSJ Castilla y León –Burgos‐ 12.07.2017 –Rec. 446/2017‐, 20.07.2017 –Recs. 45/2007, 451/2017, 
452/2017‐, etc. 

30 .‐ En el mismo sentido y respecto al mismo conflicto: SSTSJ País Vasco 02.02.2016 –Rec. 1452/2014‐, 
09.02.2016 –Rec. 1470/2014‐,  etc. 

31 .‐ STJ País Vasco 22.03.2016 –Núm. act. 39/2014‐. 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

Esa tendencia es aún más clara en la doctrina de nuestro TS, en tanto que generalmente se ha dado (y 
se sigue dando) una extraordinaria importancia –cuasi constitutiva‐ a la transmisión patrimonial. 
En mi opinión lo que se regula en dicho precepto es sustancialmente el mantenimiento de la actividad 
anterior derivada del negocio jurídico de transmisión de la empresa (el requisito subjetivo contemplado 
en la letra a) del mismo artículo). Y la continuidad en la actividad deriva, esencialmente, de la nota de la 
identidad y no tanto de la transmisión material. Como se ha reflexionado previamente es perfectamente 
posible  que  esta  última  se  produzca  sin  que  se  continúe  con  la  actividad  previa.  Por  el  contrario, 
difícilmente  puede  alcanzarse  la  misma  conclusión  en  el  escenario  contrario,  por  tanto,  cuando 
claramente  la  actividad  ejercida  por  el  antiguo  y  el  nuevo  empleador  derivada  del  contrato  civil  o 
mercantil  suscrito por ambos  sea  idéntica, aunque no  concurra  transmisión material. Es por ello que 
siempre he abogado en estos casos por un juicio que valore esencialmente el elemento de identidad, en 
forma tal que si ésta no es clara se deba acudir –sólo entonces‐ al acto transmisivo.  
Ciertamente en materia de sucesión de contratas y de reversiones de las mismas los posibles escenarios 
son muy diversos y hay que estar a una casuística diferenciada. No es lo mismo la limpieza de locales –
que se basa sustancialmente en la aportación de mano de obra, en tanto que los elementos materiales 
son prácticamente irrelevantes‐ que la gestión de unas determinados centros o servicios de la principal 
por terceros con plena autonomía y singularidad específica. Ahora bien, tanto en un caso como en otro 
concurre una obvia continuidad de la actividad si existe identidad anterior y posterior en la misma.  
Las  anteriores  afirmaciones  deben  ser  forzosamente matizadas,  en  tanto  que  no  puede  obviarse  la 
distinta perspectiva del juez nacional y el comunitario; mientras que aquél aplica el derecho nacional en 
relación a la normativa europea, el TJUE se limita a aplicar esta última y debe tener en consideración las 
distintas realidades reguladoras en cada Estado del mercado de trabajo. En ese sentido cabe indicar que 
la normativa entre los distintos países respecto al marco regulador de la externalización productiva y de 
servicios y, en especial, sus  límites, es muy variada. De esta forma, actividades basadas esencialmente 
en  la aportación de  la mano de obra –formalmente  intedictas en nuestra  legislación ex art. 43.2 ET‐ 
pueden ser perfectamente  legales en otros marcos normativos. De ahí que parecería deseable en  los 
actuales momentos una regulación comunitaria sobre los límites de la externalización que conjugara los 
derechos  de  las  personas  asalariadas  con  la  libertad  de  establecimiento  (especialmente  tras  las 
conocidas SSTJUE, entre otras, en los asuntos Viking Line y Laval). Mas, pese a las nuevas inquietudes de 
la UE en el marco del denominado Pilar Social Europeo, ese escenario se antoja hoy por hoy como una 
quimera (baste con ver los materiales de trabajo de la reciente Cumbre de Gotemburgo).  
Pese a ello, se antoja evidente que las SSTJUE en los asuntos Aira Pascual y Securitas suponen una cierta 
readecuación  del  antiguo  paradigma.  Como  se  ha  visto  se  deriva  de  las mismas  que  en  el  caso  de 
sucesión de contratas o reversiones en actividades basadas esencialmente en la aportación de mano de 
obra habrá que estar a la sucesión de plantillas. Sin embargo, ello no es así cuando la actividad se centre 
en  la gestión de equipamientos. En este último escenario  la  falta de  continuidad de  los  trabajadores 
deviene  irrelevante  (aunque obviamente,  si  se produce efectivamente existirá  subrogación  con  todas 
sus  consecuencias  contractuales).  En  el  caso  de  sucesión  de  contratas  la  atención  de  los  jueces 
nacionales deberá centrarse –como se desprende la sentencia del asunto Securitas‐ en la existencia o no 
de transmisión de equipo o bienes materiales o inmateriales entre la anterior y la nueva empresa –como 
ha  sido  siempre‐, con  la novedad ahora que  tener en cuenta  si dichos elementos han  sido puestos a 
disposición por  la principal para ambas contratistas. Y en el caso de reversiones –asunto Aira Pascual‐ 
habrá  que  valorar  si  los  bienes  materiales  indispensables  para  el  ejercicio  de  la  actividad  por  la 
contratista han sido puestos a disposición por la principal que recupera posteriormente la actividad, sin 
que tenga relevancia alguna la inexistencia de transmisión patrimonial.  
Ciertamente  puede  llegarse  a  la  conclusión  –como  así  parece  desprenderse  de  las  citadas  SSTS UD 
19.09.2017‐ que el TJUE sigue primando  la transmisión patrimonial aunque en un terreno meramente 
formal. Es decir: pese a que  los elementos materiales han pertenecido siempre a  la empresa principal, 
son usados por  la(s)  contratista(s), por  lo que  la  reversión de  la  contrata o  su  sucesión determina  la 
transmisión. O en otras palabras: aunque exista negocio jurídico traslativo de propiedad o alquiler de los 
medios materiales e instalaciones su cesión de utilización por la(s) contratista(s) nos hallamos ante una 
especie  de  transmisión material  asimilada.  Ahora  bien,  ello  comporta  un  aspecto  añadido:  en  estos 
casos, cuando se trata de la “gestión de equipamientos”, aquello que deviene el elemento central en el 
juicio subrogatorio no es otra cosa que la identidad en la actividad. Por tanto, si la sucesión de contratas 
o  la  reversión  tiene  esa  finalidad  de  gestión  la  obligación  de  subrogación  deviene  automática,  sólo 
condicionada a  la continuidad de  la actividad. Y en esa tesitura no deja de ser un tanto sorprendente 
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que en el caso de actividades basadas en la aportación de mano de obra se exija la sucesión de plantillas 
y no ocurra así en aquél otro escenario, dónde prevalece la nota de identidad en la actividad. 
Ello  aboca  a  un  problema  añadido:  qué  debe  entenderse  por  (gestión  de)  “equipamientos”.  Parece 
evidente que, entre  las variadas acepciones deberá entenderse por  tal –DRAE en mano‐  la  relativa al 
“conjunto de todos los servicios necesarios en industrias”. Aunque la noción puede parecer más o menos 
clara,  en  la  práctica  es  del  todo  evidente  que  pueden  surgir múltiples  problemas  aplicativos,  al  ser 
complejo  diferenciar  en  muchos  casos  determinar  si  en  la  contrata  pesa  más  la  aportación  de 
trabajadores o la gestión del objeto material de la misma. Es sintomático, en este sentido, que tanto la 
STS UD 12.07.2016, por un  lado, y  las SSTS UD 19.09.2017, por otro,  tienen un nexo común: se  trata 
básicamente de servicios de colectividades. Pero ocurre que en  la primera se aborda una actividad de 
monitores de comedor  (lógicamente basada esencialmente en  la aportación de mano de obra), en  las 
segundas el objeto de  la transmisión es el propio servicio de restauración (en consecuencia,  la gestión 
de equipamientos). Sin embargo, los límites pueden ser mucho más problemáticos en otros casos. Valga 
como  ejemplo  el  supuesto  analizado  en  la  STJ  País Vasco  25.04.2017  –Rec.  754/2017‐,  en  la que  se 
declara la existencia de obligación de subrogación por un hospital que asume el servicio de digitalización 
de historias clínicas, poniendo fin a la contrata realizada previamente a dichos efectos, valorándose que 
esa actividad se desarrollaba en  los  locales del propio hospital y, en especial,  la utilización de medios 
técnicos,  valorándose  en  forma  significativa  el  uso  de  un  programa  informático  especializado,  entre 
otros medios. 
Es más: si ponemos en  relación  la nueva doctrina del TJUE en  relación a  los convenios sectoriales de 
actividades centradas en  la gestión externalizada emergen más  interrogantes. Es  claro, así, que en  la 
limpieza  de  edificios  y  locales  la  actividad  de  la  empresa  empleadora  se  centra  esencialmente  en  la 
aportación de mano de obra por lo que –al margen de la previsión convencional “ad hoc”‐ no concurre 
obligación legal de subrogación, salvo sucesión de plantillas. Sin embargo, la propia STJUE hace emerger 
dudas en relación a otro sector como el de vigilancia y seguridad, en tanto que en algunos casos  (por 
ejemplo:  guardia  en  una  tienda)  la  prestación  de  servicios  en  la  contrata  puede  limitarse  a  aportar 
trabajadores, mientras que en otros (verbigracia: control visual a través de cámaras en dependencias de 
la empresa) esa conclusión no es tan clara. Piénsese también qué ocurre con  la restauración colectiva: 
puede  llegarse  fácilmente a  la conclusión que no puede  tener el mismo  tratamiento  la gestión de un 
comedor de empresa, elaborando comida en esas dependencias, que el simple servicio a mesas en un 
catering. 
Y a  todo ello cabrá añadir  las dudas en  relación al elemento  locativo, en aquellos casos en  los que  la 
actividad descentralizada se efectúe en la empresa principal.   
Las  incertidumbres aplicativas de  la nueva doctrina del TJUE pueden así generar múltiples  respuestas 
judiciales en función de  las circunstancias concurrentes en cada caso. En mi opinión,  la respuesta más 
simple es la concreción de qué debe entenderse por “gestión de equipamientos” en sentido opuesto a la 
“aportación de mano de obra”; por  tanto,  toda contrata que no  se base en este último concepto, se 
integra en aquél primero,  lo que determina que, salvo prueba en contrario,  la nota de  identidad en  la 
actividad devenga la que haya de aplicarse. 
Finalmente, a todo lo anterior cabe añadir otro problema añadido, en relación a la reciente doctrina del 
TS respecto a la limitación de las obligaciones contractuales pactadas en convenio, a la que previamente 
se ha hecho mención. En efecto: si la actividad de que se trate se basa en la gestión de equipamientos la 
obligación  de  plena  subrogación  –y  no  sólo  en  el  empleo‐  deriva  del  art.  44  ET  –en  relación  a  la 
Directiva‐, por  lo que una previsión convencional que, por ejemplo, excluya  la obligación de  la nueva 
empresa de mantener las condiciones contractuales existentes en la sucedida podría devenir, en función 
de las circunstancias concurrentes, inaplicable. 
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 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/documentacion‐
investigacion/legislacion‐social‐estatal 

- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS): http://www.seg‐
social.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/turin‐

european‐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
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 
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 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‐ides‐

idphp.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 

- 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 
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- 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://lguevara‐

derecholaboral.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/ 
 

 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 
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- 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 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 
- TEMAS LABORALES (CARL): 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion‐investigacion/revistas‐
y‐
monografias?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=column‐
2&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/ 
- 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/ 
- FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.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/ 
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https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-y-monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd_accion=frmBuscar
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo/index
https://adriantodoli.com/blog/
http://carlos-alfonso.com/
http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/
https://aulaiuslaboralistauab.com/
http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html
http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/
http://ciudadnativa.blogspot.com.es/
http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/
http://japariciotovar.blogspot.com.es/
http://editorialbomarzo.es/blog/
http://www.eduardorojotorrecilla.es/
http://www.ferrancamas.com/
http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog
https://wilfredosanguineti.wordpress.com/
https://favorlaborisblog.wordpress.com/
http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/
http://observatoriotj.blogspot.com.es/
http://miguelonarenas.blogspot.com.es/
https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/
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- 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 
 

- FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO (CGPJ): 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo‐de‐indemnizaciones‐por‐extincion‐de‐
contrato‐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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