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NOVEDADES DEL MES


STJUE (ASUNTO C-12/17): LA DIRECTIVA 2003/88/CE NO SE OPONE A UNA
LEGISLACIÓN NACIONAL CONFORME A LA CUAL EL PERÍODO DE SUSPENSIÓN
DE CONTRATO POR PERMISO PARENTAL NO SE TIENE EN CUENTA A EFECTOS
DE DEVENGO DE LAS VACACIONES ANUALES



SENTENCIA DEL TC (CON VOTO PARTICULAR): LA DISTINTA DURACIÓN DE LOS
PERMISOS Y PRESTACIONES POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD NO RESULTA
CONTRARIA AL DERECHO A LA IGUALDAD, PUES “LA MATERNIDAD, EL
EMBARAZO Y EL PARTO SON REALIDADES BIOLÓGICAS DIFERENCIADAS DE
OBLIGATORIA PROTECCIÓN, QUE SE REFIERE A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE
LAS MADRES”



EL TC INADMITE POR AUTO, AL CONSIDERARLA “NOTORIAMENTE INFUDADA”
(SIC), LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE BARCELONA RESPECTO A LA POSIBLE
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO DEL ART. 60.4 LGSS, CONFORME AL
CUAL EL COMPLEMENTO POR MATERNIDAD NO SE APLICA EN EL CASO DE
JUBILACIÓN ANTICIPADA. EL AUTO CUENTA CON UN VOTO PARTICULAR DE M.
L. BALAGUER Y OTRO DE F. VALDÉS DAL-RÉ.



STC 103/2018: EL CARÁCTER OBLIGATORIO DEL TURNO DE OFICIO DE
ABOGADOS IMPUESTO POR LA LEY 2/2017 NO ES INCONSTITUCIONAL



EL RD 1339/2018, EN DESARROLLO DEL RD-LEY 16/2017 Y LA DIRECTIVA
2013/30/UE, REGULA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA INVESTIGACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN MEDIOS MARINOS, INCLUYENDO
NORMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



EL RD 1341/2018 PROLONGA, HASTA UNA FUTURA REVALORIZACIÓN DEL
IPREM Y CON EFECTOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE
PRESUPUESTOS DE 2018, EL SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y GASTOS DE
TRANSPORTES DE LOS BENEFICIARIOS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS CON
DISCAPACIDAD QUE HUBIERAN PERDIDO AQUEL DERECHO POR SUPERACIÓN
DEL PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS POR CAUSA DE LA
REVALOZACIÓN DE DICHAS PENSIONES



STS UD 18.07.2018 (REC. 1064/2017): LOS HEREDEROS TIENEN LEGITIMACIÓN
PARA PLANTEAR UNA RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y
PERJUICIOS, AUNQUE EL CAUSANTE NO LO HAYA HECHO



EL TS (SENTENCIAS DE 19.07.2018 EN LOS RECURSOS 823/2017, 824/2017,
972/2017 Y 1037/2017) EMPIEZA A MODIFICAR SU TRADICIONAL CRITERIO
SOBRE LA IDONEIDAD DEL CONTRATO PARA OBRA O SERVICIO VINCULADO A
2
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UNA CONTRATA, EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE EL VÍNCULO LABORAL SE
EXTIENDE A LO LARGO DEL TIEMPO


STS UD 18.09.2018 (REC. 3451/2016): EL DESPIDO OBJETIVO POR CAUSAS
PRODUCTIVAS BASADO ÚNICAMENTE EN LA ALEGACIÓN EMPRESARIAL DE
VENTA DE DETERMINADOS VEHÍCULOS ES IMPROCEDENTE SINO SE
JUSTIFICAN EFECTOS NEGATIVOS



LA STS UD 20/09/2018 (REC. 56/2017) REVISA LA DOCTRINA TRADICIONAL
SOBRE LA CONDENA EN COSTAS EN LOS RECURSOS INSTADOS POR LOS
ORGANISMOS AUTONÓMICOS DE GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA



EFECTOS DE LA STJUE SOMOZA HERMO: LA STS UD 27.09.2018 (REC.
2747/2016) VIENE A MODIFICAR SU CRITERIO PREVIO RESPECTO A LOS
EFECTOS CONTRACTUALES DE LA SUBROGACIÓN CONVENCIONAL EN LAS
ACTIVIDADES BASADAS EN LA APORTACIÓN DE MANO DE OBRA, SIEMPRE
QUE SE ASUMA UNA PARTE SIGNIFICATIVA DE LA PLANTILLA



EL CONGRESO APRUEBA LA PROPOSICIÓN DE LEY PARA GARANTIZAR LA
IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN
EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN



2019: HACIA EL CENTENARIO DE LA OIT

IR A INICIO

EDITORIAL
¿NO TIENE EL TRABAJADOR ACCIÓN PARA DISCUTIR LA CAUSA DE UN
DESPIDO COLECTIVO FINALIZADO CON ACUERDO?
1. La STS UD 02.07.2015 y la problemática concurrente
La regulación procesal de la impugnación de despidos colectivos a partir de la reforma laboral
de 2012 ha generado múltiples problemas aplicativos, por su mala factura técnica. Ello ha
comportado una continua intervención judicial –con mayor o menor fortuna- para intentar
solventar los múltiples fallos del legislador. Entre esos agujeros negros quedaba todavía por
resolver uno especialmente significativo: los límites de la acción individual en relación a la
colectiva, especialmente en aquellos casos en los que el período de consultas finaliza con
acuerdo, por cuanto la norma no aclara si una persona afectada por el despido colectivo
puede instar demanda en relación a aspectos relacionados con dicho período de consultas; por
tanto, si tiene legitimación para impugnar la extinción del contrato en base a pretensiones que
superen la esfera individual-contractual del despido insertándose en el terreno colectivo de la
negociación en lo que en el ámbito comunitario se califica como proyecto de despido
(procedimiento, documentación buena fe, representación, causalidad, etc.).
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Dicha posibilidad fue negada por la doctrina de distintos Tribunales Superiores de Justicia1, al
llegarse a la conclusión que si las personas afectadas carecen de legitimación legal para
negociar un despido colectivo, tampoco la tienen para impugnar el resultado de dichas
negociaciones puesto que, caso contrario, se convertirían en una especie de “sindicato
censor”, afectando al principio de seguridad jurídica. Por el contrario, otros órganos judiciales
habían alcanzado la conclusión opuesta, al entender que la ley no prevé en forma expresa
limitación de tipo alguno2.
Ese debate doctrinal –de evolución larvada desde hace años- ha sido abordado
tangencialmente por la reciente STS UD de 2 de julio pasado en el recurso 2250/2016. Aunque
en ella no se fijan totalmente los límites de la acción individual, sí se entra en uno de ellos (con
toda seguridad el más importante): si la persona despedida pueda negar la existencia de causa
cuando ha existido acuerdo en el período de consultas.
La respuesta del TS es negativa. El pronunciamiento parte de la evidente constatación de la
existencia de un vacío normativo en materia de despidos colectivos en tanto que la ley no
contempla ningún efecto del acuerdo en las acciones individuales en el período de consultas,
lo que sí ocurre en el caso de reclamaciones por medidas de la denominada flexibilidad interna
(arts. 41.4, 47.1 y 82.3 ET) dónde se presume la existencia de causa en caso de acuerdo, salvo
fraude de ley, dolo, coacción o abuso de derecho. A lo que se añade que, paradójicamente, la
Ley Consursal contempla una previsión similar para todas las medidas adoptadas por el juez
mercantil en el ámbito del contrato de trabajo de carácter colectivo (art. 64.7 LCon). Pese a
que esa anomia bien podría reforzar la tesis de que el silencio del legislador conlleva que el
régimen impugnatorio de los despidos colectivos sea una excepción de esas reglas procesales,
el TS llega a una conclusión contraria, puesto que “el análisis sistemático de todo el conjunto
normativo en esta materia conduce a un resultado distinto, no solo porque no se nos alcanzan
razones para comprender los motivos que pudieren justificar el distinto tratamiento aplicable
en unos y otros supuestos -en orden a la impugnación individual de las causas justificativas
cuando la negociación ha culminado con acuerdo-, sino también, porque la sistemática
integración de las reglas sustantivas y procesales de aplicación llevan claramente a lo
contrario”. En definitiva: la ausencia de regulación expresa debe ser interpretada en relación al
resto de medidas legales para las situaciones de crisis en forma conjunta. Esa hermenéutica se
refuerza, según el TS, desde un juicio finalista respecto a la normativa material (al valorarse
que la ley contempla en forma inequívoca que la finalidad del período de consultas es la
consecución del acuerdo y reclama a las partes la negociación de buena fe) y procesal
(primacía de la acción colectiva sobre la individual, como se deriva de la expresa previsión
normativa de efectos suspensivos y cosa juzgada); a lo que se añaden otras consideraciones
adicionales como la clara apuesta legislativa por evitar la dualidad de procedimientos, la
reforma experimentada por el art. 124 LRJS tras el RDL 11/2013 respecto a las características
de la acción individual y la supresión del litisconsorcio pasivo necesario forzoso de la
representación colectiva en la empresa en el caso de acuerdo.
Parece que nuestro más alto órgano jurisdiccional hace una crítica larvada al legislador,
imputando a la mala técnica caracterizadora de la reforma laboral del 2012 la concurrencia de
una omisión, que ha de ser interpretada en relación al resto de medidas de crisis. En
consecuencia, si existe acuerdo en el período de consultas los trabajadores individuales a
través del art. 124.13 no podrán pedir a los jueces que revisen la concurrencia de la causa
general del despido colectivo (salvo la existencia de fraude de ley, abuso de derecho, dolo o
coacción), y deberá limitar su impugnación a la afectación individual (por insuficiencia de la

1

.- Véase en otras: SSTSJ Comunidad Valenciana 15.07.2014 –Rec. 1614/2014-, Madrid 09.10.2013 –Rec. 1803/2013-, 24.02.2014 –
Rec. 1384/2012-, 04.11.2014 –Rec. 327/2014-, etc.
2
.- Véase, por ejemplo, las SSTSJ Cataluña 11.11.2013 –Rec. 3839/2013-, 26.11.2013 –Rec. 2894/2013-, 22.09.2014 –Rec. 33/2014,
con voto particular-, País Vasco 18.12.2012 –Rec. 2800/2012-.
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comunicación extintiva, discriminación o vulneración de DDFF o incumplimiento de los
criterios de afectación).
Sin embargo, la sentencia cuenta con un importante voto particular en el que se alcanza la
conclusión que la hermenéutica de la mayoría de la sala de lo social limita el control judicial del
despido individual, aplica una visión incorrecta de la cosa juzgada (por la preclusión del debate
sobre el juicio de causalidad, sin que exista acción colectiva previa) y deja incólume el
desarrollo del período de consultas. A lo que se añade la consideración que el silencio de la ley
no es ningún error, sino una clara manifestación de las singularidades de las medidas de
flexibilidad externa respecto a las internas, que las razones de economía procesal no pueden ir
en detrimento del derecho a la tutela judicial efectiva y que el propio contenido de la LRJS
conduce a una conclusión contraria a la de la sentencia, sin que pueda hacerse una
comparación con la legislación concursal, por las diferencias en la regulación de las extinciones
autorizadas por el juez mercantil y las decididas por el empresario.
2. La necesidad de clarificar las fronteras entre la acción individual y la colectiva
Como ya se ha indicado previamente la aplicación de las reformas del 2012 y 2013 conllevan
múltiples dudas hermenéuticas en relación a los límites de la acción colectiva y la individual en
materia de despido. Pese a ello, no cabe olvidar que, en definitiva, la relación entre ambas es
muy similar, sino idéntica, a la existente entre los distintos tipos de acciones colectivas e
individuales previstas en la LRJS. De hecho, tanto el proceso de despido colectivo como el de
conflicto colectivo comparten los efectos suspensivos y la eficacia de cosa juzgada sobre las
demandas individuales. Incluso el propio TS ha declarado en variadas ocasiones que la acción
colectiva del art. 124 LRJS es equiparable a aquella primera modalidad procesal, acudiendo a la
aplicación analógica de los artículos 153 a 162 LRJS 3. Pues bien: obsérvese como, por poner un
ejemplo, un pacto de empresa regulador de determinadas condiciones contractuales podrá ser
impugnado a través de la acción colectiva por motivos de legalidad o constitucionalidad, pero
también lo podrá ser a través de una demanda individual. En el primer supuesto, de estimarse
la demanda, los efectos serán los de nulidad del pacto; en el segundo, estrictamente la no
aplicación del mismo en relación a las personas asalariadas actoras. Es más, el actual art. 163.4
LRJS en relación a la modalidad de impugnación de convenios colectivos estatutarios –por
tanto, otro tipo legal de acción colectiva- prevé en forma expresa la posibilidad de acción
individual “de los actos que se produzcan en su aplicación”, regulando la posibilidad que en
estos casos el juez de oficio informe al Ministerio Fiscal sobre supuestos de ilegalidad que
constate.
La mera lógica procesal parece aconsejar que el proceso de los apartados 1 a 12 del art. 124
LRJS y su relación con la acción individual del apartado 13 del mismo precepto tenga un
tratamiento similar al de resto de modalidades procesales en las que rige la posibilidad de
doble acción. Y ello conlleva que la capacidad judicial de control de legalidad pueda efectuarse
por ambas vías, aunque con la lógica limitación en la acción individual a la esfera de la
afectación singular de las personas asalariadas actoras. Así: un trabajador o una trabajadora no
podrán articular una demanda aduciendo que el sindicato firmante carece de legitimación para
suscribir un convenio; sin embargo, sí podrán alegar que una determinada cláusula del mismo
es discriminatoria o no se adecua a legalidad, con un limitado efecto subjetivo en el caso de
estimación de su pretensión (por todas STC 81/1990 de 4 mayo). En consecuencia, las acciones
individuales pueden referirse –precisamente porque no son colectivas- únicamente al ámbito
de la afectación de los derechos y obligaciones del demandante, sin que concurra acción en
aquellas cuestiones que se inserten en la esfera estrictamente colectiva.
Ciertamente en materia de despidos el ámbito de legalidad (constitucionalidad aparte) es más
complejo que en otros supuestos de acciones colectivas. Y ello porque el ámbito de
3

.- Por todas: STS 17.01.2018 –Rec. 171/2017-.
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adecuación a la normativa vigente en una extinción contractual –sea cual sea su tipología y con
independencia de sus posibles y distintos efectos- comporta varios juicios diferenciados: el de
formalidad –esto es: que el empleador ha cumplido con los trámites previstos en la ley y/o el
convenio-, el de causalidad formal y substantiva –en consecuencia que existe una causa legal y
que la misma ha sido probada en juicio-, el de proporcionalidad o funcionalidad –por tanto,
que además de concurrencia de causa real y probada el despido es proporcionado y razonabley el de antijuridicidad -posible concurrencia de fraude de ley o abuso de derecho-. Pero esa
mayor complejidad no empece a que, “mutatis mutandis” la misma lógica del resto de
acciones colectivas sea trasladable al ámbito de los despidos colectivos. De esta forma, la
persona asalariada afectada debe poder discutir no sólo el cumplimiento por el empleador de
los requisitos conformadores de su propia extinción de tipo formal –cumplimiento de las
previsiones del art. 53.1 TRLET, criterios de afectación, reglas de prioridad de permanencia,
etc.- sino también la concurrencia de causa, funcionalidad, antijuridicidad y, en su caso,
constitucionalidad4 en relación no sólo a su esfera individual–el propio despido- sino también a
la tramitación del proyecto del despido, siempre y cuando en este último caso exista una
afectación personal directa. Esa afectación directa determina que esa misma persona
asalariada difícilmente tendrá acción para impugnar aspectos que, por su propia
conformación, se insertan estrictamente en el ámbito de la autonomía colectiva (verbigracia:
composición de la comisión de representantes, legitimaciones para la firma del acuerdo, buena
fe negociadora, etc.) Así, la no aportación de documentos es un vicio que puede denunciar el
trabajador –como expresamente reconoce el artículo 124.13. a) 3ª-, pero no la insuficiencia de
los mismos si sus representantes nada objetaron al respecto en el período de consultas, como
se ha señalado por algún pronunciamiento5 (aun no siendo un criterio pacífico6); también
tendrá acción para denunciar el incumplimiento real del requisito de celebración efectiva del
período de consultas –tanto en su esfera formal como substantiva- pero no la tendrá en
aspectos del todo incidentales en el desarrollo del mismo, como la superación de los plazos
legales de duración, cuando nada se adujo en su momento por sus representantes 7.
De hecho esa lógica hermenéutica parece desprenderse de la Sentencia TJUE de 16 de julio de
2009 –asunto C-12/08, Mono Car Styling SA-. En ella se analiza si se adecua a la Directiva
98/69/CEE una legislación nacional –en este caso, la belga- que limita la impugnación
individual del despido colectivo si los órganos colectivos que han participado en el período de
consultas no han formulado objeciones a lo largo del mismo respecto a la documentación
aportada por el empleador. En esa tesitura el TJUE considera que dicha legislación no se opone
al derecho comunitario, afirmándose en primer lugar que “el derecho de información y de
consulta previsto en la Directiva 98/59 (…) está concebido en beneficio de los trabajadores
como colectivo y tiene pues una naturaleza colectiva”; para proseguir: “sin perjuicio de las vías
de recurso de Derecho interno previstas para garantizar la protección de los derechos
individuales de los trabajadores en caso de despido improcedente, no cabe sostener
válidamente que la protección de los trabajadores quede restringida o que la Directiva 98/59 se
vea privada de eficacia por el hecho de que, en el marco de los procedimientos a través de los
cuales los trabajadores que actúan a título individual pueden exigir el control del cumplimiento
de las obligaciones de información y de consulta establecidas en dicha Directiva, las
imputaciones que estos trabajadores pueden formular estén limitadas o su derecho a ejercer
una acción esté supeditado a la notificación previa de objeciones por los representantes de los
trabajadores”. Asimismo se descarta que esa limitación de la acción individual sea contraria al
4

.- STSJ Galicia 27.03.2014 –Rec. 4328/2013-.
.- STSJ Castilla-La Mancha 10.04.2014 –Rec. 52/2014-.
6
.- Así reconociendo acción al trabajador afectado para alegar que los datos económicos aportados por la empresa no estaban
actualizados, véase la STSJ Andalucía –Málaga- 20.02.104 –Rec. 1786/2013-.
7
.- SSTSJ Cantabria 11.11.2013 – Rec. 593/13-, 08.01.2014 –Rec. 803/2013-, Castilla y León –Burgos- 10.04.2013 –Rec. 162/2013-,
24.04.2013 –Rec. 160/2013-, etc.
5
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derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 6.1 del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4
de noviembre de 1950.
3. Las consecuencias negativas de la sentencia comentada
En todo caso, se desprende de la nueva doctrina del TS una conclusión ciertamente muy
discutible: si ha existido acuerdo la capacidad de control judicial de las acciones individuales,
respecto de la dimensión colectiva del despido, se limita estrictamente a los juicios de
formalidad (incluyendo la existencia de grupo de empresas patológico) y de antijuridicidad, sin
que los tribunales puedan entrar a efectuar el juicio de causalidad y, por ende, el de
proporcionalidad (algo ajeno a lógica de la citada STJUE en el caso- Mono Car Styling SA-).
Como ya hemos dicho, resta incólume la capacidad de impugnar la afectación individual del
demandante.
a) El trato diferenciado entre las acciones colectivas y las individuales en caso de acuerdo
Cabe observar en este sentido que la sentencia comentada entra en clara contradicción con
otras sentencias anteriores del TS, en los que se había alcanzado una solución radicalmente
contraria, como es de ver por ejemplo en las SSTS 20.11.2014 (Rec. 114/2014) 8 y 25.06.2014
(Rec. 165/2013) 9. Es cierto que esa doctrina se había fijado en relación a las acciones
colectivas, no en cuanto a las individuales. Sin embargo, cabrá reseñar que la presunción de
causalidad de los arts. 41.4, 47.1 y 82.3 ET no se limitan en modo alguno a las acciones
individuales, sino a cualquier tipo de impugnación. Por tanto, el sindicato discrepante que
actúe por vía colectiva contra la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de tipo
colectivo o contra las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos del art. 138
LRJS no podrá entrar en la valoración de la causa, debiéndose limitar a su antijuridicidad; y lo
mismo ocurre en relación a la inaplicación de un convenio colectivo (con el añadido que en
este caso sólo será posible la acción colectiva, al articularse la oposición por la modalidad
procesal de impugnación de convenios). Sin embargo, en un despido colectivo ese mismo
sindicato sí podrá discutir la causa, por expreso mandato del art. 124.2 a) LRJS.
Una cosa es que el acuerdo en el período de consultas tenga un lógico fumus bonus iuris como
se ha indicado en variados pronunciamientos casacionales10. Otra, muy distinta, que los jueces
y tribunales no puedan entrar en la valoración de la causa en ese escenario. Por definición la
causalidad deberá seguir siendo probada por el empresario a través de la aportación a juicio
de los documentos necesarios, o en su caso la pericial u otros medios de prueba. Pero ocurre
que en el juicio de causalidad el juez no podrá dar el mismo tratamiento a un supuesto en el
que concurra acuerdo que a otro en que el mismo no exista.

8

.- “nuestra regulación permite dicha impugnación sin límite alguno en cuanto a las causas en que se fundamente, a diferencia de
lo que sucede en la regulación de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo - artículo 41.4 ET - y la suspensión de
contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción - artículo 47 ET - que dispone que
si el periodo de consultas finaliza con acuerdo, se presumirá que concurren las causas justificativas y solo podrá ser impugnado
ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión”.
9
.- “La existencia de este acuerdo no significa ni que ello implique una presunción de que concurren las causas justificativas de los
despidos, ni que la decisión empresarial de proceder a dichos despidos no pueda impugnarse sin tratar de invalidar previamente o,
al menos, simultáneamente -lo que no se ha hecho en este caso- el acuerdo por fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, puesto
que tales previsiones -contenidas en el artículo 47.1 del ET respecto de las suspensiones de contratos de trabajo derivadas de
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción- no figuran ni en el art. 51 del ET ni en el art. 124 de la LRJS en
relación con los despidos por las mismas causas”.
10
.- Se afirma sí en la STS 25.06.2014 –Rec. 165/2013-): “el juzgador podrá tener en cuenta, a la hora de apreciar la efectiva
concurrencia de las causas justificadoras de los despidos alegadas por la empresa, el hecho, muy significativo, de que los
representantes de los trabajadores (…) han considerado que, efectivamente, dichas causas justificadoras concurrían en el supuesto
de autos”. En el mismo sentido STS 08.11.2017 –Rec. 134/2017-.
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b) La limitación de derecho a la tutela judicial efectiva: diferencias entre el despido
colectivo y el resto de medidas de flexibilidad interna
Como señala el voto particular nos hallamos ante un pronunciamiento que limita gravemente
el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva. En tanto que el juicio de causalidad no tiene
expresa reserva de ley, parece lógico que el vacío normativo debiera ser interpretado de
conformidad con el principio pro actione. Y la conclusión contraria no puede ampararse en la
interpretación armónica de nuestro ordenamiento –como sí ocurre en el caso de la movilidad
geográfica, puesto que el art. 40 tampoco contiene referencia legal-, por una simple razón: las
medidas de flexibilidad interna tienen efectos mucho más traumáticos para las personas
afectadas –el fin de su relación laboral- que las propias de la novación contractual, inherentes
a la flexibilidad interna. Es precisamente por ello que la causalidad observada en los artículos
40.1, 41.1 y 82.3 ET es mucho más laxa que la del art. 51.1 ET. Es cierto que no ocurre lo
mismo con el art. 47.1 pero habrá que observar que en este caso a efectos prácticos el
destinatario de la presunción no es tanto la persona asalariada sino la Administración que ha
de hacerse cargo de las prestaciones de rentas de sustitución (precisamente por eso tiene el
proceso de oficio).
c) Diferencias con los despidos colectivos en empresas concursadas
Algo similar ocurre con las extinciones colectivas concursales, en tanto que –como señala el
voto particular- el art. 64 LCon fue dictado en unos momentos en los que regía la autorización
administrativa –en forma tal que se sustituyó el papel de la autoridad laboral por el juez
mercantil-, lo que comportaba que en caso de acuerdo aquélla hubiera de dictar resolución
afirmativa. Pero ese modelo es radicalmente distinto del actual, en el que la decisión extintiva
se sitúa –cumplidos los trámites legales- en la esfera de la autonomía individual del
empresario. Esa falta de adaptación está conllevando evidentes problemas prácticos, en tanto
que la previsión a que se refiere el artículo 64.8 de la LCon (que la STS considera que limita "la
actuación de los trabajadores en el pleito individual a las cuestiones estrictamente referidas a
la relación jurídico individual”), constituye una de las cuestiones más controvertidas en la
actualidad en las resoluciones de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia11. A lo que
cabrá añadir que en el escenario diseñado en la LCon se parte del examen de la causa del
concurso (presupuesto objetivo, conforme a su artículo 2), que ya ha sido efectuado por el juez
de lo mercantil al admitir el concurso. Por ello, sin perjuicio de que ulteriormente pueda
impugnarse la causa del despido (obviamente, divergente de la del concurso), el punto de
partida del proceso es un pronunciamiento judicial que ha dirimido sobre la situación de
insolvencia empresarial determinante de la admisión de la demanda (normalmente ligada a la
ulterior causa de despido).

11

.- A título ilustrativo, se ha considerado que los/las trabajadore/as, a título individual, ostentan legitimación para interponer
recurso de suplicación contra el auto en que se acuerde la extinción colectiva de contratos de trabajo en las siguientes sent encias:
TSJ Madrid 28-3-2014 (Rec. 2049/2013), TSJ País Vasco, 5-11-2013 (Rec. 1865/2013), y 3-4-2.012 (Rec. 636/2012), y STSJ Baleares
de 14.5.13 (Rec. 1/2013). En tanto se ha negado tal posibilidad por las sentencias del TSJ de Galicia, de 17-12-2009 –Rec.
4469/2009-, Asturias de 17 de diciembre de 2.010 –Rec. 1969/2010- Castilla La Mancha de 28 de junio de 2.011 –Rec. 587/2011-,
Islas Baleares de 14 de mayo de 2.013 –Rec. 31/2013-, Madrid de 14 de octubre de 2.013 –Rec. 1517/2013-, y de la Comunidad
Valenciana de 10 de febrero de 2.014 –Rec. 2603/2013-, con cita de las de esta misma Sala de 15 de febrero de 2.009 –Rec.
2971/2009-, 15 de junio de 2.010 –Rec. 1272/2010-, y 8 de marzo de 2.011 –Rec. 233/2011, y de sus autos de 3 de noviembre de
2.005 –Rec. 3588/2005-, 21 de febrero de 2.006 –Rec. 100/2006-, 2 de mayo de 2.006 –Rec. 1170/2006, 18 de septiembre de
2.007 –Rec. 2548/2007-, y 16 de octubre de 2.012 –Rec. 2195/2012-). Ello denota el carácter controvertido de la limitación de la
actuación de los trabajadores al impugnar el auto que acuerda la extinción colectiva de contratos de trabajo; sin perjuicio de no
haber sido unificada la doctrina en la materia. Y si bien en ninguna de tales sentencias se cuestiona la posibilidad de impug nación
de la causa de despido, sí es lo cierto que la interpretación trata de salvaguardar aquellas causas de impugnación (ausencia de
intervención en el proceso negociador, defectos de comunicación, …) que, si bien afectasen a la relación individual, proyectasen
sus efectos en la propia negociación del acuerdo.
En definitiva, que hasta en esos supuestos (en que la ley establece cláusula limitativa) la doctrina judicial no es unánime, en aras a
salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva
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d)

Los interrogantes sobre la constitucionalidad y adaptación al derecho comunitario que
comporta la sentencia
La lógica hermenéutica del TS tiene evidentes efectos perniciosos para las garantías jurídicas
en los supuestos en que no exista causa suficiente o la medida sea desproporcionada: si
ningún organismo de tutela de los derechos de las personas asalariadas ejerce una acción
colectiva esa causa ilícita deviene inatacable en sede judicial. Probablemente se podrá ganar
en eficacia de los órganos judiciales, pero ello se hace en detrimento de garantías básicas
sustanciales.
Pero además la doctrina casacional que se fija en la sentencia, limitando el control judicial de
causalidad, puede ser contraria a la constitucional a tenor del contenido de la STC 8/2015, de
21 de enero, conforme a la cual “en nuestro ordenamiento, por estar en juego el derecho al
trabajo (art. 35.1 CE), “rige el principio general de la limitación legal del despido, así como su
sujeción para su licitud a condiciones de fondo y de forma” (STC 192/2003, de 27 de octubre, FJ
4), lo que supone que “[l]a aplicación judicial del Derecho es, como toda interpretación,
realización de valor, esto es, una elección entre varias valoraciones posibles hacia cuyos
principios aquélla se orienta”, debiendo acomodarse la interpretación y aplicación de la
legalidad por parte de los órganos judiciales a los principios y valores que la Constitución, como
norma suprema de todo el ordenamiento jurídico, consagra (STC 192/2003, de 27 de octubre,
FJ 4). Es, pues, al juez, a quien corresponde apreciar la concurrencia de una causa real y
verosímil, que por ser justa, esto es, por ajustada a la razón, legitima la decisión empresarial
extintiva de la relación laboral, dentro de los parámetros normativos que le ha otorgado el
legislador, en el ejercicio de las competencias que la Constitución le ha atribuido (art 35.2 CE)”.
A lo que cabrá añadir la posible contradicción con el art. 6 de la Directiva 98/59/CE del Consejo
de 20 de julio de 1998, conforme al cual “los Estados miembros procurarán que los
representantes de los trabajadores o los trabajadores dispongan de procedimientos
administrativos y/o jurisdiccionales con objeto de hacer cumplir las obligaciones establecidas
en la presente Directiva”, en conexión con el art. 30 de la Carta de Derechos Fundamentales de
la Unión Europea (“todo trabajador tiene derecho a una protección en caso de despido
injustificado”).
e) Un problema añadido: el modelo de representación
La sentencia convocada provoca, además, una evidente incertidumbre, que va más allá del
ámbito procesal respecto al papel que juegan los sujetos negociadores colectivos del periodo
de consultas y cuál es su poder de disposición sobre el objeto de la negociación (los despidos
del conjunto de trabajadores/as individuales afectados/as). Y ello porque su lógica de fondo
aboca a preguntarse si en el supuesto de adopción empresarial de las medidas extintivas del
art. 51 ET el modelo de representación colectiva es incondicionado o si, por el contrario está
limitado, según la literalidad del artículo 51 ET, por la concurrencia de una causa que lo
justifique.
En el primer caso se configuran unos/as representantes ciertamente poderosos/as, que tienen
la capacidad, sin necesidad de argumentar causas, de disponer sobre la pervivencia de los
contratos individuales pactando despidos con la empresa, y sin que las personas asalariadas
puedan cuestionar esa decisión. El poder de disposición conferido sobre la pervivencia de los
contratos sería análogo a un cambio salarial decidido en convenio colectivo, esto es, una
decisión colectiva adoptada por quién ejerce la representación colectiva en virtud de su
autonomía colectiva y que se impone en la esfera individual, salvo que concurran causas de las
que invalidan el consentimiento en los contratos (dolo, coacción, fraude o abuso de derecho).
Esto responde a la concepción constitucional de los sindicatos y patronales como cuasipoderes
de Derecho Público, con capacidad normativa, que fue reconocida en el ET de 1980 al dar
naturaleza erga omnes a los convenios. Por tanto, que los órganos negociadores colectivos
tengan un poder análogo al del Estado en las materias propias de la autonomía colectiva,
9
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según un principio de competencia (y no de jerarquía respecto de la Ley, como finalmente ha
terminado afirmando el TC y el TS). En tal caso, al igual que la ciudadanía individual
representada en el Parlamento no puede liberarse de su representación forzosa a la hora de
quedar vinculado por las leyes aprobadas por su representación política, la persona
trabajadora individual es representada forzosamente y queda vinculado por lo que decidan sus
representantes. Su discrepancia la podrá expresar votando en las próximas elecciones. Sin
embargo, cabrá observar que resulta muy problemático que esa capacidad de Derecho Público
se reconozca a órganos de representación que no son sindicatos (que son los que tienen la
legitimación constitucional, como reiteradamente ha señalado el TC), hasta el punto de que se
pueda reconocer a los representantes ad hoc.
Esa interpretación de representación incondicionada puede sustentarse en dos argumentos:
a. La previsión legal de la cosa juzgada de la sentencia de despido colectivo sobre las
sentencias en los despidos individuales, sin que se permita la personación de los
trabajadores individuales en los procedimientos de despido colectivo, lo que solamente
puede interpretarse como una representación forzosa de los trabajadores individuales
por sus representantes colectivos (pues, en otro caso difícilmente se puede imponer la
cosa juzgada a quien no ha sido parte)
b. La Directiva comunitaria impone una auténtica negociación colectiva, porque no en vano
en el marco de la Directiva no se exige la concurrencia de causa alguna justificativa del
despido colectivo.
Por el contrario, en la segunda hipótesis (por tanto, cuando se vincula el poder representativo
con la causa) el papel de la representación colectiva no es normativo, sino meramente
ejecutivo, careciendo de poder de disposición. En ese escenario se le atribuye el poder de
"constatar" la concurrencia y suficiencia de la causa, en lugar de la Administración, que era la
que ejercía dicha facultad antes de la reforma de 2012. Su poder de negociación se proyecta
sobre otros extremos: plan de acompañamiento, medidas paliativas, etc. Por tanto el ejercicio
de ese poder, distinto a lo que es la capacidad normativa del convenio colectivo, está
subordinado legalmente a la concurrencia de la causa y por ello su validez legal puede ser
cuestionada por falta de causa.
Esta opción alternativa parece ser la que halla mejor adecuación al actual marco legal, tras las
reformas del 2012, si se tiene en cuenta que, al margen del contenido del art. 124.13 LRJS,
concurren otros extremos jurídicos significativos:
a. La documentación que debe entregar el empresario en el periodo de consultas incluye
aquella necesaria para acreditar la concurrencia de las causas, lo que tiene lógica si los
negociadores deben valorar ese extremo, pero no tanta si ello no condiciona su
negociación;
b. La expresa previsión legal (artículo 51.6 ET y 148.b LRJS) de que la autoridad laboral
puede impugnar el acuerdo colectivo por inexistencia de causa, cuando lo pida la
entidad gestora de desempleo (algo que el artículo 47.1 ET prevé también para los
expedientes de regulación, pero no el artículo 148.b LRJS, que son contradictorios en
este punto). Si lo puede impugnar la autoridad laboral por falta de causa es que el poder
de negociación de los representantes de los trabajadores en el periodo de consultas está
limitado legalmente por la concurrencia de la causa, en cuyo caso si se impide a los
trabajadores acceder a la jurisdicción para reclamar contra un acuerdo ilegal se está
vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva (salvo que se consagre
constitucionalmente su representación forzosa en estas materias).
c. La jurisprudencia del TS derivada de la sentencia de 20 de julio de 2016 –Rec. 323/2014,
Panrico- en la que se entendió que la legitimación de un sindicato para impugnar un
despido colectivo no estaba condicionada a que su implantación le permitiese sentarse
en la mesa negociadora, razonándose expresamente dicha legitimación procesal no
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deriva de la capacidad para negociar el mismo, sentándose en la mesa negociadora, sino
que es equiparable a la de los conflictos colectivos.
Pese a lo expuesto parece evidente que la nueva doctrina del TS opta por la primera tesis y de
ello debiera seguirse una coherencia doctrinal para extender ese criterio con todas sus
consecuencias, lo que no deja de generar problemas aplicativos de hondo calado.
----Sin duda que el TS ha dejado pasar la oportunidad de fijar las fronteras entre las acciones
individuales y las colectivas, pese a que, como se ha expuesto, concurre un importante debate
al respecto en sede de suplicación. Ha limitado su análisis únicamente a la posibilidad de
discutir en sede individual la causalidad del despido si existe acuerdo, lo que condiciona por
extensión los límites de las demandas individuales y, por ende, ha generado ha añadido un
nuevo interrogante respecto a nuestro modelo de representación colectiva. Quizás si se
hubiera optado por aquella otra visión más amplia y de tipo estrictamente procesal, la
respuesta hubiera sido distinta.
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- 1 pág. - 210 KB)

06.10.2018

PDF (BOE-A-2018-13593
- 38 págs. - 643 KB)

18.05.2018

PDF (BOE-A-2018-14216
- 1 pág. - 142 KB)

06.10.2018

PDF (BOE-A-2018-13595
- 16 págs. - 307 KB)

09.10.2018

PDF (BOE-A-2018-13760
- 88 págs. - 1.468 KB)

09.10.2018

PDF (BOE-A-2018-13764
- 24 págs. - 8.908 KB)

10.10.2018

PDF (BOE-A-2018-13773
- 1 pág. - 145 KB)

10.10.2018

PDF (BOE-A-2018-13836
- 1 pág. - 215 KB)

10.10.2018

PDF (BOE-A-2018-13838
- 5 págs. - 183 KB)

10.10.2018

PDF (BOE-A-2018-13837
- 5 págs. - 243 KB)
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requieran un control y seguimiento médico por parte del INSS
Resolución de 1 de octubre de 2018, del Instituto Nacional de
la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2017
Real Decreto 1268/2018, de 11 de octubre, por el que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito
nacional para la realización de actividades de especial interés
para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural
para la convocatoria correspondiente al ejercicio 2018
Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se aprueba el
Reglamento 1/2018, sobre auxilio judicial internacional y redes
de cooperación judicial internacional
Enmiendas de 2016 al Convenio internacional sobre normas de
formación, titulación y guardia para la gente de mar (Convenio
de Formación), 1978, en su forma enmendada, adoptadas en
Londres el 25 de noviembre de 2016 mediante Resolución
MSC.416(97)
Orden TMS/1075/2018, de 10 de octubre, por la que se
delegan y se aprueban las delegaciones del ejercicio de
competencias en los órganos administrativos del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y sus organismos
públicos
Enmiendas de 2015 a la parte A del Código de formación,
titulación y guardia para la gente de mar (Código de
formación), adoptadas en Londres el 11 de junio de 2015
mediante Resolución MSC.397(95)
Enmiendas de 2016 a la parte A del Código de formación,
titulación y guardia para la gente de mar (Código de
formación), adoptadas en Londres el 25 de noviembre de 2016
mediante Resolución MSC.417(97)
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Intervención
General de la Administración del Estado, por la que establece
la estructura de la cuenta justificativa de los pagos efectuados
con cargo a los libramientos de retribuciones de personal en
activo y a otros libramientos para el pago de las cuotas de la
Seguridad Social de otros perceptores
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección General
de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen
los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con
la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la
prestación económica de incapacidad temporal derivada de
contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena
de las empresas asociadas
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas
laborales para el año 2019
Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de apoyo
financiero a la inversión industrial en el marco de la política
pública de reindustrialización y fortalecimiento de la
competitividad industrial
Resolución de 24 de septiembre de 2018, del Servicio Público
de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de

10.10.2018

PDF (BOE-A-2018-13841
- 89 págs. - 1.870 KB)

12.10.2018

PDF (BOE-A-2018-13931
- 21 págs. - 348 KB)

15.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14035
- 14 págs. - 285 KB)

16.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14112
- 4 págs. - 177 KB)

16.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14167
- 24 págs. - 367 KB)

17.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14178
- 12 págs. - 325 KB)

18.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14217
- 18 págs. - 378 KB)

18.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14218
- 3 págs. - 259 KB)

18.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14273
- 13 págs. - 332 KB)

20.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14369
- 4 págs. - 296 KB)

20.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14391
- 26 págs. - 416 KB)

22.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14456
- 2 págs. - 168 KB)
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ocupaciones de difícil cobertura para el cuarto trimestre de
2018
Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, en relación con
los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4 y 5, contra
disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y
contra la disposición final primera, de la Ley de Cataluña
9/2017, de 27 de junio, de Universalización de la Asistencia
Sanitaria con cargo a Fondos Públicos mediante el Servicio
Catalán de Salud
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Secretaría General
Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014,
de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos
Internacionales
Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se
modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el
que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por
parte de los enfermeros
Orden CNU/1117/2018, de 8 de octubre, por la que se
establece la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos para
la presentación de solicitudes, las comunicaciones y las
notificaciones en el procedimiento para la obtención de la
evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación y su certificación, a los efectos de contratación de
personal docente e investigador universitario
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Dirección del
Organismo Autónomo Organismo Estatal de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, sobre delegación de competencias
en sus órganos territoriales
Instrucción de 23 de octubre de 2018, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, sobre cambio de nombre en el
Registro Civil de personas transexuales
Resolución de 8 de octubre de 2018, del Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria, por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2017
Resolución de 18 de octubre de 2018, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
Convalidación del Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de
septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley
del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre
Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se
adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito
de personas y mercancías en relación con las embarcaciones
utilizadas
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, de
Mutualia, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 2
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, de Activa
Mutua 2008, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 3
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas

23.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14472
- 1 pág. - 150 KB)

23.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14473
- 52 págs. - 816 KB)

23.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14474
- 8 págs. - 211 KB)

24.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14585
- 4 págs. - 230 KB)

24.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14613
- 2 págs. - 217 KB)

24.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14610
- 5 págs. - 243 KB)

25.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14687
- 51 págs. - 721 KB)

26.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14694
- 1 pág. - 145 KB)

27.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14747
- 7 págs. - 201 KB)

29.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14792
- 117 págs. - 3.766 KB)

29.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14793
- 78 págs. - 1.551 KB)

29.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14794
- 88 págs. - 1.504 KB)
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anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, de Mutua
Universal Mugenat, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 10
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, de Maz,
mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 11
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, de
Umivale, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 15
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, de Mutual
Midat Cyclops, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º
1
Real Decreto 1339/2018, de 29 de octubre, por el que se
desarrolla el 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
Real Decreto 1340/2018, de 29 de octubre, por el que se
aprueban las normas especiales reguladoras de las
subvenciones que se otorgarán en régimen de concesión
directa a las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla para la atención a los menores extranjeros no
acompañados acogidos en el año 2018
Real Decreto 1341/2018, de 29 de octubre, por el que se
establecen medidas transitorias para el mantenimiento, en
favor de las personas con discapacidad, del subsidio de
movilidad y compensación por gastos de transporte
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, de Mutua
de Andalucía y de Ceuta, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 115
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, de Mutua
Navarra, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 21
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, de Mutua
Intercomarcal, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º
39
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, de
Solimat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 72
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, de
Asepeyo, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 151
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas

29.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14795
- 79 págs. - 9.655 KB)

29.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14796
- 73 págs. - 7.281 KB)

29.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14797
- 87 págs. - 2.455 KB)

30.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14804
- 37 págs. - 583 KB)

30.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14805
- 6 págs. - 265 KB)

30.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14806
- 3 págs. - 160 KB)

30.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14875
- 66 págs. - 1.735 KB)

30.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14876
- 76 págs. - 1.221 KB)

30.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14877
- 69 págs. - 1.460 KB)

30.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14878
- 78 págs. - 1.294 KB)

30.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14879
- 95 págs. - 2.826 KB)

30.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14880
- 77 págs. - 1.907 KB)
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anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, de Mutua
Balear, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 183
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, de
Fremap, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 61
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, de Mutua
Montañesa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 7
Acuerdo de 11 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el
Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de las Illes Balears, relativo al nuevo sistema de reparto
de la Sala de lo Social
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, del
Hospital Intermutual de Levante, centro mancomunado de
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social n.º 292
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, de Mutua
Gallega de Accidentes de Trabajo, mutua colaboradora con la
Seguridad Social n.º 201
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, de Unión
de Mutuas, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º
267
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, de Mac,
Mutua de accidentes de Canarias, mutua colaboradora con la
Seguridad Social n.º 272
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, de
Ibermutuamur, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º
274
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, de
Fraternidad-Muprespa, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 275
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, de Egarsat,
mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 276
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría, del
Hospital Intermutual de Euskadi, centro mancomunado de
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social n.º 291

30.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14881
- 96 págs. - 2.505 KB)

30.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14882
- 72 págs. - 1.681 KB)

31.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14928
- 2 págs. - 159 KB)

31.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14930
- 40 págs. - 5.501 KB)

31.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14931
- 71 págs. - 1.358 KB)

31.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14932
- 81 págs. - 6.736 KB)

31.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14933
- 72 págs. - 1.489 KB)

31.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14934
- 89 págs. - 1.977 KB)

31.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14935
- 104 págs. - 1.840 KB)

31.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14936
- 69 págs. - 1.660 KB)

31.10.2018

PDF (BOE-A-2018-14937
- 48 págs. - 881 KB)

18

· EDITORIAL BOMARZO ·

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
COMUNIDAD

CASTILLA Y LEÓN

NORMA

DIARIO OFICIAL

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la
Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de
las Cortes de Castilla y León de convalidación
del Decreto-ley 3/2018, de 30 de agosto, por el
que se habilita el incremento de las
retribuciones y se eliminan las limitaciones
para el abono del 100% en las situaciones de
incapacidad temporal del personal al servicio
del sector público

BOCYL 01.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/10/01/pdf/BOCYL-D-01102018-7.pdf

Orden SAN/1540/2018, de 10 de septiembre,
por la que se modifica la Orden de 22 de marzo
de 2004, sobre ayudas por gastos de
desplazamiento, manutención y hospedaje
para pacientes de la Comunidad Autónoma de
Aragón

ARAGÓN

BOA 02.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1040862422424

COMUNITAT VALENCIANA

DECRETO 153/2018, de 21 de septiembre, del
Consell, sobre régimen transitorio de aplicación
por las universidades públicas valencianas de
las retribuciones adicionales del profesorado
universitario

DOGV 03.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/03/pdf/2018_9117.pdf

CATALUÑA

ORDEN TSF/158/2018, de 2 de octubre, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la realización
de las acciones de apoyo a la formación, que
promueve el Consorcio para la Formación
Continua de Cataluña

DOGC 04.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7719/1696338.pdf

MADRID

Decreto 146/2018, de 2 de octubre, del
Consejo de Gobierno, por el que se modifica el
Decreto 86/2003, de 19 de junio, por el que se
regula la asistencia jurídica gratuita en el
ámbito de la Comunidad de Madrid

BOCM 04.10.2018

LOCALIZACIÓN: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/10/04/BOCM-20181004-2.PDF

ARAGÓN

Orden CDS/1559/2018, de 10 de septiembre,
por la que se modifica el anexo I del Decreto
55/2017, de 11 de abril, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Mapa de
Servicios Sociales de Aragón

BOA 05.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1041439043131

ARAGÓN

Orden CDS/1560/2018, de 30 de agosto, por la
que se regula el servicio de información,
valoración, diagnóstico y orientación social

BOA 05.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1041441063131

ASTURIAS

Decreto 59/2018, de 26 de septiembre, sobre
garantía de tiempo máximo de acceso a las
prestaciones sanitarias del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, información sobre listas
de espera y Registro de Demanda Asistencial
del Principado de Asturias

BOPA 08.10.2018

19

· EDITORIAL BOMARZO ·

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/08/2018-09850.pdf

CASTILLA Y LEÓN

ORDEN FAM/1059/2018, de 2 de octubre, por
la que se establece el contenido mínimo de los
formularios de solicitud de prestaciones
sociales y la imagen común del sistema de
servicios sociales de responsabilidad pública de
Castilla y León

BOCYL 08.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/10/08/pdf/BOCYL-D-08102018-2.pdf

EXTREMADURA

DECRETO 164/2018, de 2 de octubre, por el
que se regula el plan de empleo previsto en el
Plan de regeneración económica y del empleo
de la zona minera de Aguablanca y su entorno y
se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a su financiación

DOE 08.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1960o/18040189.pdf

CASTILLA Y LEÓN

ORDEN EMP/1051/2018, de 25 de septiembre,
por la que se modifica la Orden EMP/878/2018,
de 30 de julio, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones del
programa de formación profesional específica
con compromiso de inserción para jóvenes
incluidos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

BOCYL 09.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/10/09/pdf/BOCYL-D-09102018-2.pdf

ANDALUCÍA

Acuerdo de 25 de septiembre de 2018, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
Estrategia para la Generación de Empleo
Medioambiental en Andalucía 2030

BOJA 09.10.2018

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/196/BOJA18-196-00002-16360-01_00143612.pdf

CATALUÑA

DECRETO 219/2018, de 9 de octubre, del
Consejo Nacional de Lesbianas, Gais,
Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales

DOGC 11.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7724/1697333.pdf

CATALUÑA

ORDEN TSF/170/2018, de 8 de octubre, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la realización
de programas de formación profesional para el
empleo dirigidas prioritariamente a personas
trabajadoras desocupadas, que promueve el
Servicio Público de Empleo de Cataluña

DOGC 11.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7724/1697488.pdf

Orden EIE/1591/2018, de 28 de septiembre,
por la que se modifica la Orden EIE/1149/2016,
de 8 septiembre, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en los Programas para el
desarrollo de Acciones de Orientación
Profesional para el Empleo y el Autoempleo y
los Programas Integrales para la Mejora de la
Empleabilidad y la Inserción

ARAGÓN

BOA 11.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1042157824040

EXTREMADURA

Orden de 9 de octubre de 2018 por la que se
establecen los criterios de actuación en los
procesos electorales a órganos de
representación del personal al servicio de la
Junta de Extremadura y se aprueban las

DOE 11.10.2018
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instrucciones sobre los permisos de los
empleados públicos
LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1990o/18050460.pdf

Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación
de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
promoción de la igualdad de género en
Andalucía

ANDALUCÍA

BOJA 15.10.2018

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/199/BOJA18-199-00033-16661-01_00143935.pdf

Acuerdo de 9 de octubre de 2018, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del I Plan de acción contra la
desigualdad salarial entre mujeres y hombres
en Andalucía

ANDALUCÍA

BOJA 15.10.2018

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/199/BOJA18-199-00004-16699-01_00143972.pdf

Acuerdo de 9 de octubre de 2018, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del Plan de Empleo de Personas
con Discapacidad en la Comunidad Autónoma
de Andalucía (PEPDA) 2019-2023

ANDALUCÍA

BOJA 15.10.2018

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/199/BOJA18-199-00003-16700-01_00143973.pdf

DECRETO 166/2018, de 9 de octubre, por el
que se establecen las bases reguladoras del
programa de inserción laboral de personas
paradas de larga duración que hayan
participado en un itinerario personalizado de
inserción, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura

EXTREMADURA

DOE 15.10.2019

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2000o/18040192.pdf

Decreto Foral 83/2018, de 3 de octubre, por el
que se deroga el Decreto Foral 212/2001, de 30
de julio, por el que se regulan las dietas por
desplazamiento, hospedaje y manutención
para los pacientes del Servicio Navarro de Salud
que sean derivados a otras Comunidades
Autónomas para recibir asistencia sanitaria

NAVARRA

B0N 15.10.2018

LOCALIZACIÓN: https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/199/Anuncio-3/

CASTILLA-LA MANCHA

Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad
Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha

DOCM 15.10.2018

LOCALIZACIÓN:
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/15/pdf/2018_11687.pdf&tipo=rutaDocm

Orden DEI/75/2018, de 10 de octubre, por la
que se por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones
por la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja destinadas al fomento y consolidación del
Trabajo Autónomo Riojano, en régimen de
concesión directa

LA RIOJA

BOR 15.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=8532124-1-PDF-520049

CATALUÑA

DICTAMEN 2/2018, de 17 de septiembre, sobre
la disposición adicional centésima vigésima de
la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos
generales del Estado para el año 2018

DOGC 16.10.2018

LOCALIZACIÓN; http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7727/1698188.pdf

ARAGÓN

ORDEN ECD/1624/2018, de 25 de septiembre,
sobre criterios de actuación en el proceso de

BOA 17.10.2018
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Elecciones Sindicales a Juntas de Personal del
Personal Docente no Universitario en Centros
Públicos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón
LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1042873464242

DECRETO LEY 5/2018, de 16 de octubre, sobre
el incremento retributivo para el 2018 y el
régimen de mejoras de la prestación
económica de incapacidad temporal aplicable
al personal del sector público

CATALUÑA

DOGC 18.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7729/1705383.pdf

Decreto 127/2018, de 4 de octubre, por el que
se establecen las bases reguladoras para la
concesión de compensaciones económicas a las
organizaciones sindicales y empresariales en el
marco de la participación institucional

GALICIA

DOG 18.10.2018

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181018/AnuncioG0424-171018-0001_es.pdf

Decreto 31/2018, de 19 de octubre, de garantía
de los plazos máximos de respuesta en la
atención sanitaria especializada programada y
no urgente en el Servicio de Salud de las Illes
Balears

ILLES BALEARS

BOIB 20.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/131/1019734

Decreto 32/2018, de 19 de octubre, que deroga
el Decreto 23/2014, de 23 de mayo, por el que
se crea y regula la Comisión
Interdepartamental de Empleo de las Illes
Balears

ILLES BALEARS

BOIB 20.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/131/1019735

Decreto 131/2018, de 10 de octubre, por el que
se crea y se regula el Observatorio gallego
contra la discriminación por orientación sexual
e identidad de género

GALICIA

DOG 22.10.2018

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181022/AnuncioG0244-161018-0003_es.pdf

Decreto 169/2018, de 9 de octubre, del
Gobierno de Aragón, por el que se organiza la
asistencia, defensa y representación jurídica a
la Comunidad Autónoma de Aragón

ARAGÓN

BOA 22.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1043542445151

Acuerdo de 9 de octubre de 2018, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueban las
normas reguladoras y se establece el
procedimiento de concesión directa de las
ayudas para el fomento de la responsabilidad
social y la conciliación laboral

MADRID

BOCM 23.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/10/23/BOCM-20181023-17.PDF

DECRETO FORAL 84/2018, de 10 de octubre,
por el que se modifica el Decreto Foral
263/2015, de 2 de diciembre, por el que se
aprueban los Estatutos del Servicio Navarro de
Empleo-Nafar Lansare

NAVARRA

BON 23.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/205/Anuncio-0/

COMUNITAT VALENCIANA

ORDEN 15/2018, de 19 de octubre, de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
modifica la Orden 4/2016, de 26 de mayo, de la

DOGV 23.10.2018
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Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
aprueban las bases reguladoras y se determina
el Programa de formación profesional para el
empleo para la realización de acciones
formativas dirigidas prioritariamente a
personas desempleadas y la formación con
compromiso de contratación
LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/23/pdf/2018_9789.pdf

COMUNITAT VALENCIANA

ORDEN 16/2018, de 19 de octubre, de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
modifica la Orden 24/2016, de 2 de noviembre,
de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por
la que se aprueban las bases reguladoras de los
proyectos T'Avalem en desarrollo del programa
mixto de Empleo-Formación Garantía Juvenil

DOGV 23.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/23/pdf/2018_9791.pdf

Orden de 11 de octubre de 2018 por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para
el fomento del empleo de personas con
discapacidad en centros especiales de empleo
en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
para el ejercicio 2018/2019

EXTREMADURA

DOE 24.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2070o/18050475.pdf

LEY 3/2018, de 23 de octubre, de modificación
de la Ley 14/2017, de la renta garantizada de
ciudadanía

CATALUÑA

DOGC 25.10.2018

LOCALIZACION: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7734/1707332.pdf

DECRETO 229/2018, de 23 de octubre, de
reestructuración del Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias

CATALUÑA

DOGC 25.10.2018

LOCALIZACION: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7734/1707410.pdf

Decreto 173/2018, de 23 de octubre, por el que
se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Educación y Empleo

EXTREMADURA

DOE 29.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2100o/18040202.pdf

COMUNITAT VALENCIANA

Orden 18/2018, de 25 de octubre, de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
modifica la Orden 11/2016, de 15 de julio, de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
aprueban las bases reguladoras y se determina
el programa mixto de empleo-formación
talleres de empleo

DOGV 29.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/29/pdf/2018_9958.pdf

COMUNITAT VALENCIANA

Orden 19/2018, de 25 de octubre, de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
modifica la Orden 14/2017, de 17 de julio, de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
aprueban las bases reguladoras del programa
mixto de empleo-formación Escoles d'Ocupació

DOGV 29.10.2018
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Et Formem destinado a personas con
dificultades de inserción laboral o
pertenecientes a colectivos vulnerables
LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/29/pdf/2018_9960.pdf

ORDEN de 23 de octubre de 2018, de la
Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan ayudas para la
participación efectiva de personas trabajadoras
en empresas de Economía Social

PAÍS VASCO

BOPV 30.10.2018

LOCALIZACIÓN. https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/10/1805320a.pdf

DECRETO-LEY FORAL 1/2018, de 24 de octubre,
por el que se aprueban medidas en materia de
personal al servicio de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos

NAVARRA

BON 30.10.2018

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/210/Anuncio-0/

IR A INICIO

INTERPRETACIÓN JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
MATERIA
ESPACIO JUDICIAL
EUROPEO

VACACIONES/
CONCILIACIÓN DE LA
VIDA LABORAL Y
FAMILIAR

EXTRANJERÍA

CONTENIDO
Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil —
Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Reconocimiento y ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil — Plazo previsto en el Derecho del
Estado miembro requerido para ejecutar un mandamiento de embargo
preventivo — Aplicabilidad de este plazo a un título de embargo preventivo
expedido en otro Estado miembro y cuya ejecución se haya otorgado en el
Estado requerido (STJUE 04.10.2018, asunto C-379/17, Società Immobiliare Al
Bosco Srl):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206430&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=768833
Procedimiento prejudicial — Política social — Ordenación del tiempo de
trabajo — Directiva 2003/88/CE — Derecho a vacaciones anuales retribuidas
— Directiva 2010/18/UE — Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental
— Permiso parental no considerado período de trabajo efectivo (STJUE
04.10.2018, asunto C-12/17, Dicu):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206434&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=768833
Procedimiento prejudicial — Sistema Europeo Común de Asilo — Directiva
2013/32/UE — Artículo 46, apartado 2 — Recurso contra una resolución que
deniega la concesión del estatuto de refugiado pero que concede el estatuto
de protección subsidiaria — Admisibilidad — Falta de interés suficiente
cuando el estatuto de protección subsidiaria concedido por un Estado
miembro otorga los mismos derechos y beneficios que el estatuto de
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LIBRE CIRCULACIÓN
DE TRABAJADORES

CONTRATOS DE
DURACIÓN
DETERMINADA/
RELACIONES
ESPECIALES

CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO

refugiado en virtud del Derecho de la Unión o del Derecho nacional —
Pertinencia, a efectos del examen de la identidad de dichos derechos y
beneficios, de la situación particular del solicitante (STJUE 18.10.2018, asunto
C-662/17, E. G.):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206888&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1330859
Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores —
Rendimientos obtenidos en un Estado miembro distinto del Estado miembro
de residencia — Convenio bilateral para evitar la doble imposición — Reparto
de la competencia fiscal — Potestad tributaria del Estado de residencia —
Criterios de conexión (STJUE 24.10.2018, asunto C-602/17, Sauvage y
Lejeune):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206982&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2717106
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE —
Acuerdo Marco CES, UNICE y CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada
— Cláusula 5 — Medidas para evitar el abuso en la utilización sucesiva de
contratos o relaciones laborales de duración determinada — Normativa
nacional que excluye la aplicación de esas medidas en el sector de actividad
de las fundaciones líricas y sinfónicas (STJUE 25.10.2018, asunto C-331/17,
Sciotto):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207010&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2717106
Procedimiento prejudicial — Contratación pública — Directiva 2014/24/UE —
Artículo 10, letra g) — Exclusiones del ámbito de aplicación — Contratos de
trabajo — Concepto — Decisiones adoptadas por hospitales de Derecho
público de celebrar contratos de trabajo de duración determinada para la
restauración, el suministro de productos alimenticios y la limpieza — Directiva
89/665/CEE — Artículo 1 — Derecho de recurso (STJUE 25.10.2018, asunto C260/17, Anodiki Services EPE):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207007&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2717106

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
MATERIA
LIBERTAD SINDICAL/
LIBERTAD DE
EXPRESIÓN

AUTONOMÍAS/
TRANSPORTES

CONTENIDO
Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de
expresión: despido de un trabajador, miembro del comité de empresa, que
asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta que exhibía
un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó en la rueda de
prensa en la que se anunció convocatoria de huelga. Recurso de amparo 44222017. Promovido en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran
Canaria, que declaró la procedencia de un despido de la empresa Seguridad
Integral Canaria, S.A. (STC 89/2018, de 6 de septiembre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25730
Principio de proporcionalidad de las penas, competencias sobre legislación
penal y seguridad pública: constitucionalidad del precepto legal autonómico
que atribuye la condición de agente de la autoridad a los empleados de las
empresas operadoras de servicios de transporte público regular (STC 50/2018).
Cuestión de inconstitucionalidad 5771-2017. Planteada por la Audiencia
Provincial de Barcelona en relación con la disposición adicional tercera de la
Ley del Parlamento de Cataluña 12/1987, de 28 de mayo, sobre regulación del
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RECURSO DE
AMPARO

AUTONOMÍAS

LEYES DE
PRESUPUESTOS/
PERSONAL
ESTATUTARIO

RECURSO DE
AMPARO

AUTONOMÍAS

ABOGADOS

transporte por carretera mediante vehículos de motor, añadida por la Ley
9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica (STC
90/2018, de 6 de septiembre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25730
Alegadas vulneraciones de los derechos a la tutela judicial efectiva (acceso a la
justicia y acceso al recurso) y a la libertad sindical: inadmisión del recurso de
amparo por inadecuado agotamiento de la vía judicial previa. Recurso de
amparo 4618-2017. Promovido frente a las resoluciones de las Salas de lo
Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la
sentencia de un juzgado de este mismo orden jurisdiccional y capital, que
declararon improcedente un despido por Radio Televisión Madrid, S.A.U. (STC
95/2018, de 17 de septiembre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25735
Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, legislación civil y
procesal, ordenación general de la economía, expropiación forzosa y vivienda;
principios de interdicción de la arbitrariedad e igualdad, derechos a la
presunción de inocencia, a la legalidad sancionadora y a la propiedad: nulidad
de los preceptos legales autonómicos que regulan la acción pública en materia
de vivienda y la expropiación temporal del uso de vivienda incursa en
procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria; interpretación
conforme de la disposición relativa al registro administrativo autonómico de
agencias o agentes inmobiliarios. Recurso de inconstitucionalidad 1643-2016.
Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en funciones respecto de diversos
preceptos de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda del País Vasco (STC
97/2018, de 19 de septiembre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25739
Límites materiales de las leyes de presupuestos autonómicas: nulidad del
precepto que introduce en la ley de presupuestos el régimen de exención de
guardias de personal estatutario sanitario de atención especializada. Voto
particular. Recurso de inconstitucionalidad 1572-2017. Interpuesto por la
Defensora del Pueblo respecto de la disposición adicional decimotercera de la
Ley 18/2016, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2017 (STC 99/2018, de 19 de
septiembre): http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25741
Alegada vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la prueba:
inadmisión del recurso de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial
previa e insuficiente justificación de su especial trascendencia constitucional.
Recurso de amparo 396-2017. Promovido en relación con las resoluciones
dictadas por la Audiencia Provincial y un Juzgado de Instrucción de Cádiz que
acordaron el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias previas en
un posible delito de prevaricación (STC 101/2018, de 1 de octubre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25744
Competencias sobre legislación procesal y civil, crédito, banca y seguros, y
ordenación de la economía: constitucionalidad de los preceptos legales
autonómicos en los que se introducen medidas para el sobreendeudamiento
relacionado con la vivienda habitual y un procedimiento de mediación
extrajudicial para la resolución de estas situaciones. Recurso de
inconstitucionalidad 1302-2017. Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en
funciones en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2016, de 7 de junio,
de reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la vivienda de la Región de
Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los consumidores y
usuarios de la Región de Murcia (STC 102/2018, de 4 de octubre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25764
Principio de igualdad, dignidad de la persona y libre desarrollo de la
personalidad; derechos a la tutela judicial efectiva, al trabajo, a la negociación
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AUTONOMÍAS/
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

AUTONOMÍAS

AUTONOMÍAS

CUESTIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

colectiva y a la libertad de empresa: constitucionalidad de los preceptos legales
que imponen a los abogados la obligatoriedad de prestar el servicio de
asistencia jurídica gratuita. Recurso de inconstitucionalidad 4578-2017.
Interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados,
en relación con distintos apartados del artículo único de la Ley 2/2017, de 21
de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia
jurídica gratuita (STC 103/2018, de 4 de octubre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25746
Competencias sobre procedimiento administrativo: nulidad del precepto legal
autonómico que establece el silencio positivo para las peticiones de acceso a la
documentación administrativa. Voto particular. Cuestión de
inconstitucionalidad 5228-2017. Planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón respecto al artículo
31.2 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de transparencia de la actividad pública
y participación ciudadana de Aragón (STC 104/2018, de 4 de octubre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25747
Competencias sobre transportes: nulidad del precepto legal autonómico que
regula la transmisión de autorizaciones de alquiler de vehículos de turismo con
conductor. Recurso de inconstitucionalidad 5333-2017. Interpuesto por el
Presidente del Gobierno respecto del artículo 1 del Decreto-ley de la
Generalitat de Cataluña 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la
ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta
nueve plazas (STC 105/2018, de 4 de octubre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25745
Competencias en materia de vivienda, condiciones básicas de igualdad
respecto del derecho de propiedad, legislación procesal y civil, ordenación del
crédito y general de la economía, expropiación forzosa: nulidad de los
preceptos legales autonómicos que regulan la expropiación forzosa del
usufructo temporal de viviendas para personas en especiales circunstancias de
emergencia social; interpretación conforme del precepto relativo al destino
habitacional de la vivienda (SSTC 16/2018 y 32/2018). Recurso de
inconstitucionalidad 5659-2017. Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en
funciones en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2017, de 17 de
febrero, de emergencia social de la vivienda de Extremadura (STC 106/2018, de
4 de octubre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25743
Competencias sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y
procedimiento de deslinde: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad
por inadecuada realización del trámite de audiencia a las partes personadas en
el proceso judicial. Cuestión de inconstitucionalidad 532-2018. Cuestión de
inconstitucionalidad 532-2018. Planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, respecto del artículo 6.1.3 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal
de Andalucía (STC 107/2018, de 4 de octubre):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25742

TRIBUNAL SUPREMO
MATERIA

FECHA/
NÚM.
RECURSO

PONENTE

CONTENIDO

Nº ROJ.
CENDOJ

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES
DESPIDO
OBJETIVO

STS UD
10/07/2018
(Rec.

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

MABO FARMA SAU, despido objetivo por
causas económicas y productivas de visitador
médico. La empresa ha tenido pérdidas en los

STS
3185/2018
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1332/2017)

TIEMPO DE
TRABAJO

STS CO
12/07/2018
(Rec.
182/2017)

VIROLES PIÑOL

ELECCIONES
SINDICALES/
CONVENIOS
COLECTIVOS

STS CO
12/07/2018
(Rec.
133/2017)

ARASTEY SAHUN

LIBERTAD
SINDICAL/
PLANES DE
IGUALDAD

STS CO
13/07/2018
(Rec.
213/2017)

BLASCO PELLICER

RELACIÓN
LABORAL/
SUCESIÓN DE
EMPRESAS

STS UD
18/07/2018
(Rec.
2228/2015)

DE CASTRO
FERNANDEZ

INDEMNIZACIÓN
POR DAÑOS Y
PERJUICIOS/
LEGITIMACIÓN
CONTRATAS Y
SUBCONTRATAS/
CONTRATO PARA
OBRA O SERVICIO
DETERMINADO

STS UD
18/07/2018
(Rec.
1064/2017)
STS UD
19/07/2018
(Rec.
972/2017)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

ADIF/ CONVENIO
COLECTIVO/
LIBERTAD
SINDICAL/
RECURSOS

STS CO
19/07/2018
(Rec.
158/2017)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

dos últimos años, presente una situación
económica negativa y hay una baja importante
en la demanda -medicamentos genéricos-.
Cuatro meses después del despido del actor la
empresa TEDEC-MEIJI FARM SA contrata a un
trabajador, con un contrato de un año de
duración, con la categoría de visitador médico
para Cádiz y su provincia
AENA SA. ENAIRE. Conflicto colectivo.
Controladores aéreos. Derecho a permiso
retribuido en caso de intervención quirúrgica
(de familiares y parientes - art. 81-1-c
Convenio) ambulatoria sin hospitalización
seguida de reposo domiciliario
Impugnación de convenio colectivo (empresas
vinculadas a Telefónica): art.71.1 ET. La
constitución de dos colegios electorales en las
empresas de más de 50 trabajadores
constituye un mandato imperativo no
susceptible de ser alterado por el convenio
colectivo mediante la imposición de un colegio
único
UNISONO SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.A. Plan
de Igualdad que se negocia con la
representación de los trabajadores y que, ante
la falta de acuerdo, es impuesto
unilateralmente por la empresa. Nulidad del
Plan. Vulneración de la libertad sindical
Relación laboral. Veterinarios contratados por
el SEAGA para ejecutar encomienda de la
Xunta de Galicia. Existe subrogación de
empresa en su contratación, por haber
prestados servicios anteriormente los
trabajadores para la Consellería do Medio
Rural y para la empresa Tragsega, con idéntica
actividad basada fundamentalmente en la
cualidad de los profesionales, y ser tan sólo
ellos los contratados por Seaga, mediante el
sistema de listas de contratación
Indemnización daños y perjuicios. Enfermedad
profesional. Legitimación de los herederos
para reclamarla. Existe. Procede el recurso
Contrato para obra o servicio determinado:
vinculación a la duración de la contrata.
Mantenimiento de un mismo contrato de
trabajo durante más de 10 años. SITEL. El
contrato se convierte en indefinido, al ser la
contrata actividad permanente de la empresa
por causa de las sucesivas novaciones de la
contrata
Conflicto colectivo ADIF. No acceso desde el
ordenador del puesto de trabajo, por los
trabajadores directamente relacionados con la
circulación, a la información y comunicación
generados vía web por las distintas
organizaciones sindicales con presencia en la
empresa. Sentencia desestima y recurre el
sindicato SCF y ADIF. Falta de legitimación de
ADIF por no apreciarse interés -directo ni
indirecto- ni gravamen o perjuicio. Se

STS
3202/2018

STS
3217/2018

STS
3231/2018

STS
3320/2018

STS
3321/2018

STS
3192/2018

STS
3208/2018
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RCUD

STS UD
19/07/2018
(Rec.
1521/2016)

SEMPERE
NAVARRO

CONVENIOS
COLECTIVOS
(ultractividad)

STS UD
25/07/2018
(Rec.
1521/2016)

VIROLES PIÑOL

JUBILACIÓN NO
CONTRIBUTIVA

STS UD
25/07/2018
(Rec.
3335/2016)

VIROLES PIÑOL

DISCAPACIDAD

STS UD
26/07/2018
(Rec.
1956/2016)

GARCIA PAREDES

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
12/09/2018
(Rec.
607/2017)

SEMPERE
NAVARRO

EXCEDENCIA

STS UD
12/09/2018
(Rec.
491/2017)

GARCIA PAREDES

desestima el recurso de SCF por no haberse
vulnerado el precepto del Convenio Colectivo
denunciado, ni vulnerarse la libertad sindical,
ni el principio de igualdad
Alcance de la readmisión tras sentencia
declarando el derecho a integrarse en empresa
distinta a la que aparece como empleadora
formal pero sobreviene despido concursal.
COFIVACASA (Babcok Wilcox). Recurso de la
empresa: ausencia de contradicción en los dos
motivos. Recurso del Ministerio Fiscal por
debatirse sobre el alcance de normas nuevas.
Interpretación de los cinco años de vigencia de
las normas aplicadas: la identidad de
contenidos (LPL, LRJS) no permite entender
cumplido el requisito del artículo 219.3 LRJS
salvo que no exista doctrina alguna sobre el
tema
Derecho a percibir el complemento de
antigüedad. Denuncia del Convenio colectivo
de la Productora de Programas del Principado
SA, de 2005. Ultraactividad. Se mantienen los
derechos económicos, si bien sin devengo de
nuevos cuatrienios a partir de la pérdida de
vigencia del convenio colectivo
Pensión de jubilación no contributiva.
Acreditación del requisito de residencia en
España conforme al art. 167 LGSS. Certificado
de empadronamiento, válido para acreditar la
residencia
Limitaciones en la actividad. Determinación del
grado de limitaciones en la actividad, en el
supuesto de déficit en la agudeza visual y
campo visual en un ojo, con función visual
completa en el otro ojo. Aplicación del capítulo
12 del RD 1971/1999, relativo a las deficiencias
del aparato visual, en su apartado 2.2.1.
Rectifica doctrina recogida en SSTS número
293/2017, de 5 de abril y 451/2017, de 30 de
mayo
Consignación de cantidad objeto de condena:
la posibilidad del artículo 45.1 LRJS (hasta las
quince horas del día hábil siguiente al del
vencimiento del plazo;) debe extenderse al
cumplimiento de esa obligación (230.1 LRJS).
Mientras discurre el plazo para anunciar (o
preparar) el recurso es posible cumplir las
obligaciones accesorias, como la de depositar o
consignar. Armoniza criterios discordantes de
diversos Autos
Excedencia voluntaria. Catalunya Banc.
Derecho al reingreso reconocido en pacto
colectivo recogido en la Circular interna B147/87. La previsión en la Circular del derecho
al reingreso, a menos que exista un informe
desfavorable o la improcedencia del mismo
por criterio conjunto de la empresa y la
representación de los trabajadores, obliga a
que se de una de estas circunstancias para
denegar tal derecho, no bastando con que la
empresa lo haga directamente alegando la

STS
3211/2018

STS
3212/2018

STS
3313/2018

STS
3360/2018

STS
3285/2018

STS
3374/2018
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DESPIDO

STS UD
14/09/2018
(Rec.
3540/2016)

CALVO
IBARLUCEA

DESPIDO
OBJETIVO

STS UD
18/09/2018
(Rec.
3451/2016)

SEMPERE
NAVARRO

INDEFINIDOS NO
FIJOS

STS UD
20/09/2018
(Rec.
3921/2016)

GULLON
RODRIGUEZ

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
20/09/2018
(Rec.
56/2017)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

CONVENIOS
COLECTIVOS/
TIEMPO DE
TRABAJO

STS CO
04/07/2018
(Rec.
138/2017)

CALVO
IBARLUCEA

SUCESIÓN DE
EMPRESAS/
SALARIO/ SECTOR
PÚBLICO

STS UD
10/07/2018
(Rec.
2438/2016)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

inexistencia de vacante por el proceso de
reestructuración seguido. Reitera doctrina
recogida en sentencias de 8 de julio de 2013
(Rcud 1032/2013 y 1153/2013). VOTO
PARTICULAR
Despido disciplinario. Prescripción de las faltas
muy graves. Art. 60.2 del ET en supuestos de
ocultación con transgresión de la buena fe
contractual y abuso de confianza en el
despempeño del trabajo. Voto particular
Despido objetivo por causa organizativa.
EUROGRUAS OCCIDENTAL SLU. Control judicial
sobre la causa de despido. Aplicación de
doctrina. Es improcedente el despido basado
exclusivamente en la decisión empresarial de
vender una parte de los vehículos utilizados
para la actividad ordinaria. De acuerdo con
Ministerio Fiscal, desestima recurso frente a la
STSJ Andalucía (Sevilla) 1686/2016
Efectos de la sentencia que declara el contrato
de trabajo como indefinido fijo en lugar de
indefinido fijo discontinuo. Se trata de una
decisión declarativa desde el momento en que
se constata en el pronunciamiento judicial la
existencia de elementos jurídicos para llevar a
cabo el mismo, de manera que esos efectos
serán en el supuesto que se resuleve, los
reconocidos en la sentencia de instancia con el
alcance que permitió el material probatorio
aportado, que podría llegar, en su caso, hasta
la fecha de la primitiva contratación
irregularmente efectuada
SERMAS. Si procede su condena en costas, por
no tener la condición de entidad gestora.
Cambio de la doctrina que se cita

STS
3364/2018

STS
3369/2018

STS
3363/2018

STS
3453/2018

OTRAS SENTENCIAS
Impugnación del I Convenio Colectivo de los
hospitales de agudos, centros de Atención
Primaria, Centros Socio-Sanitarios y de Salud
Mental concertados con el Servicio Catalán de
Salud. Vulneración libertad sindical.
Discriminación por razón de Género. Fraude de
Ley en relación con el importe de las horas
complementarias (guardias médicas)
vulneración Carta Social Europea. Desestima
recursos
Reclamación de cantidad. La extinción de la
Entidad de Derecho Público MINTRA, para la
que la actora prestaba servicios, y su
integración como personal de la DG de
Infraestructuras de la Consejería de
Transportes e Infraestructura de la Comunidad
de Madrid justifica la extinción del "plus de
actividad" que había venido percibiendo en
dicha Entidad, sin tener derecho a su percibo,
por no cumplir los requisitos
convencionalmente establecidos. Reitera
doctrina SSTS de 5 de julio de 2016, recurso
3841/2014 y 27 de febrero de 2018, recurso
908/2016

STS
3215/2018

STS
3189/2018
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MODALIDAD
PROCESAL DE
TUTELA DE DF/
PRESCRIPCIÓN

STS UD
10/07/2018
(Rec.
3269/2016)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

INCAPACIDAD
PERMANENTE/
RCUD

STS UD
10/07/2018
(Rec.
3608/2016)
STS CO
11/07/2018
(Rec.
148/2017)

CALVO
IBARLUCEA

DESPIDO
COLECTIVO

STS UD
11/07/2018
(Rec.
1758/2016)

VIROLES PIÑOL

CESIÓN ILEGAL DE
TRABAJADORES

STS UD
11/07/2018
(Rec.
2559/2016)

BLASCO PELLICER

SUCESIÓN DE
EMPRESAS/
PRESCRIPCIÓN

STS UD
11/07/2018
(Rec.
916/2017)

DE CASTRO
FERNANDEZ

DESPIDO
OBJETIVO

STS UD
11/07/2018
(Rec.

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

RENFE/
CONVENIOS
COLECTIVOS/
RECURSO DE
CASACIÓN

DE CASTRO
FERNANDEZ

Derechos Fundamentales. Prescripción de
derecho a indemnización daños y perjuicios
por violación derecho al honor. Plazo un año
art. 59 ET. Reitera doctrina STS 26-01-2005 (R.
35/2003)
Gran invalidez. Falta de contradicción.
Incapacidad permanente desestima recurso

STS
3190/2018

Impugnación de Convenio Colectivo. RENFE. Se
rechaza la nulidad de cláusula referida a becas
para la adquisición de formación que
posibiliten el acceso al personal operativo. Se
desestima el único motivo del recurso de CGT,
por prescindir de los HDP, y amparar la misma
denuncia de infracción normativa dos
planteamientos contradictorios y una práctica
de empresa, ajena a la legalidad o ilegalidad de
la cláusula
Impugnación de despido individual derivado de
despido colectivo. Requisitos de la notificación
del despido individual a los trabajadores
afectados. No es necesario que en la carta se
incorporen los criterios de selección, ni los
concretos razonamientos relativos a la elección
del trabajador despedido porque no lo exige la
ley. La negociación previa del DC hace
presumir su conocimiento. La comunicación
individual del trabajador afectado tiene por
obligada indicación, exclusivamente, la
expresión de la causa motivadora del despido
en términos compatibles con el derecho de
defensa del interesado. Reitera doctrina, entre
otras, por su identidad STS/IV de 8-marzo-2018
núm. 263/2018 (rcud. 360/2016) y 4-abril-2018
(rcud. 1354/2016) con la misma sentencia
referencial
TELEFÓNICA. Cesión ilegal de trabajadores.
Determinación de existencia de acción cuando
la cesión no existía al tiempo de la
presentación de la demanda judicial, pero si al
tiempo de presentación papeleta de
conciliación. Existencia de acción. Reitera
doctrina SSTS 31 de mayo de 2017 (Rcud.
3599/2015) y de 14 de diciembre de 2017
(Rcud. 312/2016)
Sucesión de empresa. «Seda Outspan Iberia,
SL». Responsabilidad solidaria. El plazo de tres
años del art. 44.3 ET se refiere sólo al ámbito
temporal de la solidaridad, y no es un plazo
singular de prescripción, de forma que no
afecta al plazo de un año prevista en el art.
59.1 ET. En los supuestos de transmisión de la
interrupción de la prescripción frente al
cedente, opera también frente al cesionario.
Se reitera doctrina rectificadora de la
tradicional [STS 402/18, de 17/04/18 -rcud
78/16-]
Extinción contrato por causas objetivas.
Cómputo de las faltas de asistencia al trabajo y
determinación del periodo de un año. Deben

STS
3186/2018

STS
3244/2018

STS
3195/2018

STS
3198/2018

STS
3200/2018

STS
3205/2018
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3756/2016)
REVISIÓN DE
SENTENCIAS
FIRMES

STS
11/07/2018
(Núm. Act.
17/2017)
STS UD
10/07/2018
(Rec.
467/2017)

ARASTEY SAHUN

CONDICIÓN MÁS
BENEFICIOSA

STS CO
12/07/2018
(Rec.
146/2017)

MORALO
GALLEGO

SUCESIÓN DE
EMPRESAS/
PROCEDIMIENTO
CONCURSAL

STS UD
12/07/2018
(Rec.
3525/2016)

BLASCO PELLICER

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
12/07/2018
(Rec.
883/2017)

MORALO
GALLEGO

RCUD

STS UD
17/07/2018
(Rec.
232/2016)
STS UD
17/07/2018

VIROLES PIÑOL

DESPIDO
OBJETIVO

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

VIROLES PIÑOL

MORALO
GALLEGO

estar todas dentro del año anterior a la fecha
de la extinción contractual
Demanda de revisión: No se estima. Se aporta
documento que no afecta directamente al
proceso, ni alteraría su resultado.
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
MABO FARMA SAU, despido objetivo por
causas económicas y productivas de visitador
médico. Calificación del despido. Razonabilidad
de la amortización del concreto puesto de
trabajo. Control judicial. Empresa con pérdidas
en los dos últimos años que presenta una
situación económica negativa. Cuatro meses
después del despido del actor la empresa
TEDEC-MEIJI FARM SA contrata a un
trabajador, con un contrato de un año de
duración, con la categoría de visitador médico
para Cádiz y su provincia. No se aprecia la
existencia de grupo de empresas laboral. Se
estima recurso y califica el despido como
ajustado a derecho. Reitera doctrina STS/IV de
10 de julio de 2018 (rec. 1332/2017)
Condición más beneficiosa. Cesta de Navidad.
Se califica como CMB la entrega de la Cesta de
Navidad que la empresa viene realizando
ininterrumpidamente desde el año 2007 y
suprime de forma unilateral en 2016. No hay
elementos de juicio que permitan calificar la
actuación empresarial como una mera
liberalidad
Grupo Maemoda Blanco. Reclamación de
salarios adeudados e indemnización derivada
de extinción de contrato. Responsabilidad en el
abono de las cantidades adeudadas por la
empresa a la que se adjudicó la unidad
productiva en el marco de un concurso. Aplica
doctrina contenida en SSTS de 27 de febrero
de 2018 (Rcud. 112/2016, de 26 de abril de
2018 (Rcud 2004/2016) y de 5 de junio de 2018
(Rcud. 471/2017)
Desempleo. Acceso al recurso de suplicación
cuando el objeto del litigio es la resolución
administrativa que en aplicación de la LISOS
impone una sanción de suspensión o extinción
de la prestación de desempleo. Se trata de un
acto administrativo en materia de seguridad
social que afecta al contenido de una
prestación, al que se aplica por este motivo la
regla general de los 3.000 euros calculada
conforme al art. 192.4 LRJS, que no la singular
de 18.000 euros prevista para la impugnación
de actos administrativos en materia laboral en
el art. 191. 3 g) LRJS. Reitera doctrina, SSTS
11/5/2018 (rcud. 1800/2006); 28/2/2018
(rcud. 1554/2016); 2/11/2017 (rcud. 66/2016)
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO. Calificación
del despido de una asesora de empleo del SAE.
Cuestión nueva
Vigilantes de seguridad del aeropuerto de
Gando. Plus de radioscopia aeroportuaria:

STS
3207/2018

STS
3216/2018

STS
3197/2018

STS
3199/2018

STS
3201/2018

STS
3191/2018

STS
3194/2018
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(Rec.
1176/2017)

SUCESIÓN DE
EMPRESAS

STS UD
17/07/2018
(Rec.
2628/2016)

ARASTEY SAHUN

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
17/07/2018
(Rec.
904/2017)

MORALO
GALLEGO

LIBERTAD
SINDICAL/
RECURSO DE
CASACIÓN

STS CO
17/07/2018
(Rec.
170/2017)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

RCUD

STS UD
17/07/2018
(Rec.
2594/2016)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

ANTIGÜEDAD/
CONVENIOS
COLECTIVOS

STS UD
17/07/2018
(Rec.
2129/2017)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

FOGASA

STS UD
17/07/2018
(Rec.
689/2017)
STS UD
17/07/2018
(Rec.
2468/2017)

BLASCO PELLICER

FOGASA

VIROLES PIÑOL

abono en razón de todas las horas trabajadas
en el filtro de acceso o del tiempo de
permanencia frente al escáner. Reclamación de
diferencias por tal concepto en cuantía no
superior a 3.000 euros. Inexistencia de
afectación general. Incompetencia funcional.
Reitera doctrina
Sucesión de empresa. Reversión de servicios
públicos externalizados que no descansan
fundamentalmente en la mano de obra y cuya
realización es asumida por la Administración
contratante con su propio personal y con los
elementos materiales relevantes que
previamente había puesto a disposición de la
empresa adjudicataria para la prestación de los
servicios. Ministerio de Defensa. Servicios de
cocina y limpieza. Reitera doctrina
Vigilantes de seguridad del aeropuerto de Gran
Canaria (Gando). Plus de radioscopia
aeroportuaria: abono en razón de todas las
horas trabajadas en el filtro de acceso o del
tiempo de permanencia frente al escáner.
Reclamación de diferencias por tal concepto en
cuantía no superior a 3.000 euros. Inexistencia
de afectación general. Incompetencia
funcional. Reitera doctrina
Libertad sindical. Violación. Distribución locales
sindicales. La sentencia recurrida dice que no y
el recurso que no menciona LOLS, sólo alega
incongruencia sentencia y falta de
exhaustividad, tras ocho motivos revisión
hechos. Se desestima
Trienios y antigüedad. Personal laboral de la
Junta de Extremadura. Requisitos del RCUD.
Falta de relación precisa y circunstanciada de la
contradicción y falta de cita de la norma
infringida. Reitera doctrina: SSTS 7 junio 2016
(rcud 1186/2016, 1672/2016 y 2211/2016), 14
marzo 2017 (rcud 3008/2015), 21 febrero 2017
(rcud 3728/2015 y 301/2016), 28 febrero 2017
(rcud 1707/2015), 14 de marzo de 2017 (rcud
3008/2015), 13 de marzo de 2018 (rcud.
1333/2016), 24 de abril de 2018 (rcud
1331/2016) y 25 de abril de 2018 (rcud
1873/2016)
Antigüedad. Personal fijo/indefinido
discontinuo de la AEAT. Tiempo de prestación
efectiva de servicios. Interpretación del
convenio colectivo de empresa. Reitera
doctrina
FOGASA, empresa declarada en concurso antes
del RD-Ley 20/2012. Declaración de extinción y
cantidades fijadas con posterioridad:
normativa aplicable
FOGASA. La resolución expresa 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. Doctrina SSTS del Pleno, 2, de
20/4/2017 (rcud 701/2016 y 669/2016);
16/3/2015 (rcud 802/2014), entre otras

STS
3203/2018

STS
3204/2018

STS
3210/2018

STS
3213/2018

STS
3222/2018

STS
3302/2018

STS
3305/2018
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SUCESIÓN DE
EMPRESAS

STS UD
18/07/2018
(Rec.
2720/2016)

GULLON
RODRIGUEZ

DESPIDO/
SINDICATOS

STS UD
19/07/2018
(Rec.
496/2017)

MORALO
GALLEGO

DESPIDO
COLECTIVO

STS UD
19/07/2018
(Rec.
2115/2016)

ARASTEY SAHUN

COSA JUZGADA/
RTVE

STS UD
19/07/2018
(Rec.
903/2017)

DE CASTRO
FERNANDEZ

CONTRATAS Y
SUBCONTRATAS/
CONTRATO PARA
OBRA O SERVICIO
DETERMINADO
CONTRATAS Y
SUBCONTRATAS/
CONTRATO PARA
OBRA O SERVICIO
DETERMINADO

STS UD
19/07/2018
(Rec.
824/2017)

ARASTEY SAHUN

STS UD
19/07/2018
(Rec.
823/2017)

SEMPERE
NAVARRO

muchas
Despido. Sucesión de empresa. Reversión del
servicio de restauración al Ministerio de
Defensa que había puesto a disposición de la
adjudicataria la infraestructura y los medios
materiales necesarios para el desarrollo de la
actividad. Reitera doctrina
ILUNIÓN EMERGENCIAS, S.A. Audiencia al
delegado de la sección sindical antes del
despido disciplinario del trabajador afiliado al
sindicato. Se trata de un trámite que debe
activarse solo cuando exista delegado sindical
con arreglo a la LOLS. Salvo previsión
convencional, la empresa no viene obligada a
dar esa audiencia al "delegado sindical" que es
mero portavoz o representante de cualquier
sección sindical. Reitera STS 9/5/2018,
rcud.3051/2016, dictada en asunto idéntico del
despido en iguales circunstancias de otra
trabajadora de la misma empresa afiliada al
mismo sindicato
Extinciones individuales derivadas de despido
colectivo. Empresa del Grupo PRISA. Importe
de la indemnización pactada en acuerdo
colectivo superior a la legal. Eficacia del
acuerdo que modifica lo anteriormente
pactado para poner fin a una huelga del grupo
(reitera doctrina STS/4ª/Pleno de 26 -rcud.
379/2016-, 27 -rcud. 279/2016 y 280/2016- y
28 abril 2017 -rcud. 286/2016 y 490/2016-).
Error inexcusable: improcedencia de los
despidos al haberse limitado la empresa a
poner a disposición la suma de 20 días por año
Reclamación de cantidad en RTVE. Cómputo
del periodo de contratación temporal previa a
efectos de progresión y encuadramiento en el
nivel económico. Efecto de cosa juzgada
atribuible a sentencia individual previa a
sentencia dictada en conflicto colectivo sobre
la misma cuestión. Ha de atribuirse primacía a
la sentencia resolutoria de la acción colectiva,
que deja inoperante el efecto de positivo de
cosa juzgada que inicialmente correspondía a
la sentencia dictada en proceso individual, por
la preeminencia de la acción colectiva sobre la
individual y por aplicación del principio de
igualdad
Contrato para obra o servicio determinado:
vinculación a la duración de la contrata.
Mantenimiento de un mismo contrato de
trabajo durante más de 14 años. SITEL
Contrato para obra o servicio vinculado a
contrata sucesivamente novada. SITEL. Alcance
de la "autonomía y sustantividad" del contrato
laboral (1999) cuando se vincula a una contrata
de servicios que finaliza años más tarde (2013)
tras diversas renovaciones. Selección del
Derecho aplicable.Examina y reorienta doctrina
de la Sala. Asunto similar al resuelto en los
recursos 1037/2017, 972/2017 y 824/2017.

STS
3223/2018

STS
3193/2018

STS
3209/2018

STS
3214/2018

STS
3218/2018

STS
3243/2018
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CONTRATAS Y
SUBCONTRATAS/
CONTRATO PARA
OBRA O SERVICIO
DETERMINADO

STS UD
19/07/2018
(Rec.
1037/2017)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

COSA JUZGADA/
RCUD

STS UD
19/07/2018
(Rec.
799/2017)

CALVO
IBARLUCEA

CONVENIOS
COLECTIVOS/
IMPUGNACIÓN
DE CONVENIOS
COLECTIVOS

STS CO
19/07/2018
(Rec.
169/2017)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

CONVENIOS
COLECTIVOS

STS CO
19/07/2018
(Rec.
156/2017)

MORALO
GALLEGO

COSA JUZGADA/
RCUD

STS UD
19/07/2018
(Rec.

GARCIA PAREDES

Desestima recurso frente a STSJ Sevilla
3014/2016
SITEL IBÉRICA TELESERVICES SAU. Contrato
para obra o servicio determinado vinculado a
la duración de la contrata suscrita por la
empresa con el Grupo Endesa, con efectos de 1
de enero de 1999, según el número de
expediente NUM000, en la provincia de Sevilla.
En fecha 3 de diciembre de 2013 la empresa
remitió carta a la actora comunicándole la
extinción de su contrato de trabajo, con fecha
de efectos del 31 de diciembre de 2013, como
consecuencia de la extinción del contrato de
prestación de servicios concertado por dicha
empresa con Endesa. La novación de la
contrata acarrea que su objeto pierda la
“autonomía y sustantividad”; necesaria
requerida para mantener contrato de obra o
servicio cuando se extiende su duración sin
tener en cuenta los ulteriores cambios legales duración máxima del contrato: tres años,
artículo 15.5 ETJUNTA DE ANDALUCÍA. Plus de penosidadpeligrosidad. Monitor de Educación Especial de
la Junta de Andalucía. Existencia de sentencia
firme reconociendo el derecho mientras
persistan las mismas circunstancias. Ausencia
de denuncia de infracción normativa, referida
al efecto positivo de cosa juzgada. El juicio de
contradicción en las infracciones procesales.
Reitera doctrina STS de 31-5-2018 (Rcud.
386/2017).
Impugnación, por ilegalidad, del Convenio
Colectivo, de Logística, Paquetería y
Actividades Anexas al Transporte de
Mercancías de la Comunidad de Madrid para
los años 2015 y 2016, efectuada por la
CONFEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS -COMAT. Se cuestiona la falta
de legitimación inicial y plena de la asociación
empresarial firmante del Convenio para
suscribirlo. Presunción iuris tantum de
representatividad suficiente de quienes han
participado en la negociación y conclusión de
un convenio colectivo frente a quienes
impugnan la legalidad de los actos de
negociación. Se desestima el recurso de
COMAT
Impugnación de convenio colectivo sectorial.
Legitimación para integrarse en la comisión
negociadora. A la asociación empresarial que
reclama ese derecho le corresponde la carga
de probar que representa a un mínimo del 10%
de las empresas que emplean al 10% de los
trabajadores; o a un número de empresas que
ocupan a más del 15% de los trabajadores del
sector. Circunstancias que no quedan
acreditadas en este caso. Se confirma la
sentencia de la Audiencia Nacional
Plus de penosidad-peligrosidad. Existencia de
sentencia firme reconociendo el derecho
mientras persistan las mismas circunstancias.

STS
3308/2018

STS
3286/2018

STS
3297/2018

STS
3299/2018

STS
3301/2018
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2012/2017)

COSA JUZGADA/
RTVE

STS UD
20/07/2018
(Rec.
2335/2017)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

CONVENIOS
COLECTIVOS/
TIEMPO DE
TRABAJO

STS CO
20/07/2018
(Rec.
93/2017

GULLON
RODRIGUEZ

DESPIDO
COLECTIVO/ NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
20/07/2018
(Rec.
2708/2016)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
23/07/2018
(Rec.
3106/2016)

VIROLES PIÑOL

CONVENIOS
COLECTIVOS/
RCUD

STS UD
25/07/2018
(Rec.
664/2017)

CALVO
IBARLUCEA

Ausencia de denuncia de infracción normativa,
referida al efecto positivo de cosa juzgada. El
juicio de contradicción en las infracciones
procesales. En igual sentido STS 583/2018, de
31 de mayo
Reclamación de cantidad en RTVE. Cómputo
del periodo de contratación temporal previa a
efectos de progresión y encuadramiento en el
nivel económico. Efecto de cosa juzgada
atribuible a sentencia individual previa a
sentencia dictada en conflicto colectivo sobre
la misma cuestión. Ha de atribuirse primacía a
la sentencia resolutoria de la acción colectiva,
posterior en futuros procesos relativos a
periodos de tiempo diferentes
Conflicto colectivo. Sábados festivos
retribuidos como laborables en la empresa
Hunosa. Distinta regulación del Convenio
vigente hasta el 28/11/2014, que preveía tres
sábados, del que entró en vigor ese día, que
únicamente contempla uno, y los efectos
temporales de esa regulación que se entiende
ha de proyectarse sobre las situaciones
posteriores, pero sin retrotraer sus efectos al
periodo anterior a la fecha de entrada en vigor,
precisamente porque en su texto no se
contiene ningún efecto retroactivo de sus
disposiciones
Despido individual derivado de un despido
colectivo por causas económicas, cuya
concurrencia está acreditada. La despedida es
una trabajadora que en el momento del
despido se encuentra embarazada, habiendo
comunicado dicha circunstancia a su
empresario. En los criterios de selección no se
justifica cuál es el motivo de que se prescinda
del puesto de trabajo de la actora, teniendo en
cuenta la incidencia de las causas económicas
en la supresión del mismo haciéndose alusión
"a las nuevas responsabilidades de acuerdo
con la nueva estructura necesaria en la
fábrica", sin que se contenga referencia alguna
al personal que presta servicios en las oficinas
centrales del grupo, que es donde presta
servicios la actora. El despido se califica de
nulo (Reitera solución alcanzada en la
sentencia de 14 de enero de 2015, recurso
104/2014)
Incompetencia funcional de oficio.
Impugnación de alta médica. Contra la
sentencia dictada en instancia no cabe recurso
de suplicación. No cabe recurso de suplicación
contra el auto dictado en ejecución de
sentencia firme al no ser la sentencia recurrible
en suplicación
Recurso de la parte actora. Falta de relación
precisa y circunstanciada de la contradicción y
falta de contradicción. Se desestima. Recurso
de la demandada. Se estima el recurso
declarando la aplicación del Convenio
Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría y
Estudios de Mercado y de la Opinión Pública,

STS
3206/2018

STS
3219/2018

STS
3248/2018

STS
3306/2018

STS
3361/2018
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REVISIÓN DE
SENTENCIAS
FIRMES

STS
11/09/2018
(Núm. Act.
20/2017)

SEMPERE
NAVARRO

REVISIÓN DE
SENTENCIAS
FIRMES

STS
11/09/2018
(Núm. Act.
35/2016)

ARASTEY SAHUN

REVISIÓN DE
SENTENCIAS
FIRMES

STS
11/09/2018
(Núm. Act.
2/2017)
STS
11/09/2018
(Núm. Act.
42/2017)

ARASTEY SAHUN

REVISIÓN DE
SENTENCIAS
FIRMES

STS
11/09/2018
(Núm. Act.
18/2017)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

FOGASA/ RCUD

STS UD

VIROLES PIÑOL

REVISIÓN DE
SENTENCIAS
FIRMES

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

en lugar del Convenio Colectivo de Oficinas y
Despachos de la provincia de Vizcaya, que
había llegado a su fin y cuya contractualización
se rechaza. Reitera doctrina SSTS de 5-6-2018
(RRCUD 364/2017), 523/2017, 427/2017, de 76-2018 (RCUD 663/2017), 21-6-2018 (RCUD
2602/2016)
Demanda de revisión. Despido individual en el
seno de un despido colectivo. En el acto del
juicio el Ayuntamiento demandado manifestó
que, para el caso de improcedencia,
manifestaba su opción por la indemnización, lo
que tuvo reflejo en el fallo de la sentencia. Se
obtiene certificación posterior del
Ayuntamiento en el sentido de que no había
acuerdo administrativo sobre la opción. El
demandante pretende que se revoque la
sentencia y se dicte otra en la que se ordene su
readmisión. No procede por cuanto que la
aludida certificación no puede considerarse
documento decisivo en el sentido que exige el
artículo 510 LEC. Reitera doctrina de SSTS 634
y 635/2018 de 13 junio (rev. 21/2017 y
23/2017)
Revisión de sentencia firme: desestimación.
Extemporaneidad de la demanda por la
superación del plazo de tres meses desde la
recuperación del documento en que se apoya,
ineficacia de dicho documento y falta de
acreditación de maquinación fraudulenta
Revisión de sentencia firme: no procede.
Superación del plazo de tres meses desde que
se conocieron los documentos sobre los que se
asienta la demanda. Documentos no decisivos
Demanda de revisión. Se desestima. Es
extemporánea porque han transcurrido más de
tres meses desde que la parte pudo encontrar
el documento ya que fija una fecha de forma
unilateral, debiendo además poner de relieve
que han pasado más de tres años desde que la
sentencia contra la que se presenta la revisión
adquirió firmeza. Se han agotado los recursos
jurisdiccionales. No son documentos
recobrados los de fecha posterior a la
sentencia cuya revisión se interesa dándose
además la circunstancia de que no son
documentos decisivos
Demanda de revisión. Se desestima. Es
extemporánea porque la parte no acredita la
fecha en la que alega que tuvo conocimiento
del documento que aporta, procediendo a fijar
una fecha de forma unilateral. Se han agotado
los recursos jurisdiccionales. No son
documentos recobrados los de fecha posterior
a la sentencia cuya revisión se interesa
dándose además la circunstancia de que el
dato que consta en el mismo pudo ser
recabado por la parte actora en fecha anterior.
A mayor abundamiento no es un documento
decisivo
Reclamación de cantidad al FOGASA.

STS
3283/2018

STS
3294/2018

STS
3309/2018

STS
3370/2018

STS
3371/2018

STS
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12/09/2018
(Rec.
1368/2017)

FOGASA

STS UD
12/09/2018
(Rec.
888/2017)

SEMPERE
NAVARRO

SUCESIÓN DE
EMPRESAS/
PROCESO
CONCURSAL

STS UD
12/09/2018
(Rec.
1549/2017)

MORALO
GALLEGO

FOGASA

STS UD
12/09/2018
(Rec.
1404/2017)

VIROLES PIÑOL

FOGASA/ RCUD

STS UD
12/09/2018
(Rec.
1668/2017)

ARASTEY SAHUN

FIJOS
DISCONTINUOS/
ANTIGÜEDAD

STS UD
12/09/2018
(Rec.
3309/2017)

SALINAS MOLINA

FOGASA

STS UD
12/09/2018
(Rec.
3885/2017)

GARCIA PAREDES

FOGASA/
PROCESO
CONCURSAL

STS UD
12/09/2018
(Rec.
1671/2017)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

Resolución dictada transcurrido el plazo de 3
meses. Determinación de si debe estimarse por
silencio positivo al no haberse resuelto en el
plazo previsto legalmente. FALTA DE
CONTRADICCIÓN: En la sentencia recurrida se
atiende a la falta de indicación en la solicitud
de la cantidad objeto de reclamación, lo que
no se advierte en la sentencia de contraste
FOGASA: las cantidades a su cargo se
corresponden con deudas empresariales
brutas, incluso si la Administración Concursal
emite certificaciones por créditos netos.
Reitera doctrina
HUAYI COMPRESSOR. Sucesión de empresa
concursada. La empresa a la que se le adjudicó
como unidad productiva autónoma la sociedad
concursada, es responsable del pago de la
indemnización de los trabajadores cuyos
contratos se extinguieron por el juez del
concurso con carácter previo a la adjudicación,
a salvo de las cantidades a cargo del FOGASA.
Existe sucesión empresarial en virtud de lo
establecido en el art. 44 ET sin que del art. 148
LC pueda deducirse lo contrario. Reitera
doctrina SSTS 27/2/2018, rcud.112/2016;
26/4/2018, rcud. 2004/2016 y 12/7/2018,
rcud. 3525/2016. El motivo segundo se
desestima por falta de contradicción
Reclamación de cantidad al FOGASA. Cantidad
reconocida en acto de conciliación
administrativa. Resolución dictada transcurrido
el plazo de 3 meses. Determinación de si debe
estimarse por silencio positivo al no haberse
resuelto en el plazo previsto legalmente.
Reitera doctrina
FOGASA: Falta de contenido casacional (el
recurrente circunscribe este punto al silencio
positivo aplicado por la recurrida). Reitera
doctrina; aplicada a un supuesto idéntico en la
STS/4ª de 3 julio 2018 (rcud. 2382/2017)
AEAT. Fijos-discontinuos. Antigüedad.
Cómputo. Se computan para el cálculo
antigüedad sólo los servicios efectivamente
prestados.- Reitera doctrina, entre otras,
SSTS/IV de 18-01-2018 (rcud 2853/2015), dos
de 01-03-2018 (rcuds 192/2017 y 562/2017),
dos de 13-03-2018 (rcuds 446/2017 y
77/2017), tres de 05-06-2018 (rcuds
2781/2017, 1836/2017, 2370/2017), 06-062018 (rcud 1696/2017) y 07-06-2018 (rcud
2977/2017)
FOGASA. Momento de inicio de la
responsabilidad del FOGASA: Declaración de
concurso/Extinción de la relación laboral, a
efectos de la legislación aplicable con la
entrada en vigor del RD-L 20/2012, de 15 de
julio de 2012. Reitera doctrina
FOGASA. Responsabilidad en el abono de las
prestaciones en el supuesto de que la empresa
haya sido declarada en concurso.La legislación
aplicable no es la vigente en la fecha en la que

3284/2018

STS
3293/2018

STS
3295/2018

STS
3296/2018

STS
3310/2018

STS
3312/2018

STS
3315/2018

STS
3317/2018
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FOGASA

STS UD
12/09/2018
(Rec.
711/2017)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

FOGASA

STS UD
12/09/2018
(Rec.
2077/2017)

GARCIA PAREDES

FIJOS
DISCONTINUOS/
ANTIGÜEDAD

STS UD
12/09/2018
(Rec.
3300/2017)

BLASCO PELLICER

FIJOS
DISCONTINUOS/
ANTIGÜEDAD

STS UD
12/09/2018
(Rec.
2784/2017)

BLASCO PELLICER

RECURSO DE
CASACIÓN/
SENTENCIAS

STS CO
13/09/2018
(Rec.

SEMPERE
NAVARRO

la empresa fue declarada en situación de
concurso, sino la que se encuentra en vigor
cuando se dicta auto por el Juzgado de lo
Social declarando la extinción de la relación
laboral del actor. Reitera doctrina, entre otras
SSTS de 6 de junio de 2017, recurso
1849/2016; 7 de junio de 2017, recurso
1538/2016 y 17 de mayo de 2018, recurso
2822/2016
Reclamación al FOGASA. Contestación
denegatoria extemporánea dictada
sobrepasado el plazo para emitir resolución.
Silencio administrativo positivo.La resolución
expresa -desestimatoria de la pretensióndictada en plazo superior a los 3 meses
establecidos en el RD 505/1985 carece de
eficacia para enervar el derecho del
administrado ganado anteriormente por
silencio positivo. El silencio administrativo, en
los supuestos en que es positivo, constituye
una resolución administrativa tácita que
despliega plenos efectos e impide que una
resolución expresa posterior deje sin efecto lo
reconocido por aquélla. El hecho de que lo
solicitado y reconocido por silencio exceda de
lo previsto legalmente es lo que puede
constituir causa para que el FOGASA pueda
proceder a la revisión de oficio de conformidad
con la normativa aplicable (artículo 146.
LRJS).Reitera y completa doctrina STS de 16 de
marzo de 2015 (Rec. 802/2014) y 20 de abril de
2017 (Rec. 701/2016)
FOGASA. Falta de contenido casacional. El
recurso se circunscribe al silencio positivo
aplicado por la impugnada. La resolución
expresa 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. Reitera
doctrina STS/4ª/Pleno de 20 abril 2017 (rcud.
701/2016 y 669/2016) entre otras muchas
AEAT. Fijos discontinuos. Antigüedad:
cómputo. Se computan para el cómputo de la
antigüedad a efectos de complemento salarial
y formación profesional, solo los servicios
efectivamente prestados. Reitera doctrina SSTS
de 18 enero 2018, rcud. 2853/2015; 1 marzo
2018, rcuds. 192/2017 y 562/2017; 13 marzo
2018, rcuds. 446/2017 y 77/2017; 6 junio 2018,
rcud. 1696/2017; entre otras
AEAT. Fijos discontinuos. Antigüedad:
cómputo. Se computan para el cómputo de la
antigüedad a efectos de complemento salarial
y formación profesional, solo los servicios
efectivamente prestados. Reitera doctrina SSTS
de 18 enero 2018, rcud. 2853/2015, 1 marzo
2018, rcuds. 192/2017 y 562/2017; 13 marzo
2018, rcuds. 446/2017 y 77/2017; 6 junio 2018,
rcud. 1696/2017; entre otras
Recurso de casación. Funcionamiento interno
del sindicato. FEDERACIÓN ANDALUZA DE
TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS. Motivo

STS
3318/2018

STS
3368/2018

STS
3362/2018

STS
3388/2018

STS
3311/2018
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26/2017)

CONVENIOS
COLECTIVOS

STS CO
13/09/2018
(Rec.
239/2017)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

EXTINCIÓN DEL
CONTRATO A
INSTANCIAS DEL
TRABAJADOR/
PROCESO
CONCURSAL
FOGASA

STS UD
14/09/2018
(Rec.
2652/2017)

ARASTEY SAHUN

STS UD
18/09/2018
(Rec.
1983/2017)

SALINAS MOLINA

FOGASA

STS UD
18/09/2018
(Rec.
2110/2017)

MORALO
GALLEGO

FOGASA

STS UD
18/09/2018
(Rec.
2646/2017)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

único del recurso: vulneración del art. 24.1 CE
y del art. 97.1 LRJS por deficiente
fundamentación de la sentencia de instancia.
De acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima
recurso frente a STSJ Andalucía (Sevilla)
2218/2016
Impugnación del Convenio Colectivo del sector
de transportes por carretera del Principado de
Asturias. Lo impugna, por ilegalidad la
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
TRANSPORTES, LOGÍSTICA, APARCAMIENTOS Y
ACTIVIDADES AFINES DE ASTURIAS (ASETRACETM ASTURIAS) y CESINTRA .Mala fe en la
constitución de la comisión negociadora,
expulsión de la citada comisión de los dos
impugnantes del convenio por no haber
querido aceptar la proporcionalidad en la
designación de miembros de la comisión
propuestos por las restantes asociaciones (6
puestos para las organizaciones de transporte
de viajeros y otros 6 para las asociaciones del
transporte de mercancías ASETRA y CESINTRA,
cuando éstas últimas proponían 5 y 7 puestos
respectivamente), no participación en la
negociación del Convenio a pesar de ostentar
la legitimación plena y la deliberante.Se
desestima el recurso
Extinción del contrato por impago de salarios
(art. 50 ET). Efecto del auto del juez del
concurso extinguiendo la relación antes de que
se dicte sentencia en lo social. Desestimación
de la demanda por no estar vigente ya la
relación laboral. Reitera doctrina
FOGASA.- Alcance del silencio administrativo
positivo sobre la responsabilidad del FOGASA.El FOGASA alegó que el solicitante no reunía
los requisitos para obtener la prestación
(título) y que la aplicación del silencio positivo
no conlleva su responsabilidad más allá de los
límites legales. - Estimación del recurso del
trabajador. - Aplica doctrina, entre otras,
SSTS/IV 16-marzo-2015 (rcud 802/2014), 20abril-2017 (Pleno rcud 701/2016 y 669/2016],
6-julio-2017 (rcud 1517/2016), 27-septiembre2017 (rcud 1876/2016], 11-octubre-2017 (rcud
863/2016), 29-noviembre-2017 (rcud
347/2016), 30-noviembre-2017 (rcud
3629/2016) o 29-junio-2018 (rcud 2889/2017)
FOGASA. Dos motivos. Silencio positivo, falta
de contenido casacional porque la sentencia
recurrida es coincidente con la doctrina de esta
Sala en la materia. Las cantidades a cargo de
dicha entidad se obtienen sobre unas deudas
empresariales en bruto, no sobre el neto, pero
se proyecta aquí el mismo silencio positivo
FOGASA. Alcance del silencio administrativo
positivo sobre la responsabilidad del FOGASA.
Se sigue doctrina unificada en SSTS 16 marzo
2015 (rcud. 802/2014 y 4 octubre 2016 (rcud.
2323/2015), de Pleno de 20 de abril de 2017
[rcud 701/2016 y 669/2016] y posteriores: 6 de
julio de 2017 [rcud 1517/2016], 27 de

STS
3379/2018

STS
3314/2018

STS
3316/2018

STS
3367/2018

STS
3446/2018
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RECARGO POR
FALTA DE
MEDIDAS DE
SEGURIDAD/
CONTRATAS Y
SUBCONTRATAS

STS UD
18/09/2018
(Rec.
144/2017)

SEMPERE
NAVARRO

FOGASA

STS UD
18/09/2018
(Rec.
2650/2017)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

CONFLICTOS
COLECTIVOS

STS CO
19/09/2018
(Rec.
2650/2017)

CALVO
IBARLUCEA

INDEFINIDOS NO
FIJOS

STS UD
20/09/2018
(Rec.
2494/2016)

BLASCO PELLICER

FOGASA

STS UD
25/09/2018
(Rec.
3332/2016)

GULLON
RODRIGUEZ

septiembre de 2017 [rcud 1876/2016], 11 de
octubre de 2017 [rcud 863/2016], entre otras
Recargo de prestaciones en contratas y
subcontratas. Cremyco Fillings S.L. La empresa
principal puede ser responsable (solidaria) del
recargo de prestaciones (art. 164 LGSS) junto
con la empresa auxiliar, aunque no se trate de
contrata de la “propia actividad”; Reitera
doctrina
Reclamación al FOGASA. Contestación
denegatoria extemporánea dictada
sobrepasado el plazo para emitir resolución.
Silencio administrativo positivo. La resolución
expresa -desestimatoria de la pretensióndictada en plazo superior a los 3 meses
establecidos en el RD 505/1985 carece de
eficacia para enervar el derecho del
administrado ganado anteriormente por
silencio positivo. El silencio administrativo, en
los supuestos en que es positivo, constituye
una resolución administrativa tácita que
despliega plenos efectos e impide que una
resolución expresa posterior deje sin efecto lo
reconocido por aquélla. El hecho de que lo
solicitado y reconocido por silencio exceda de
lo previsto legalmente es lo que puede
constituir causa para que el FOGASA pueda
proceder a la revisión de oficio de conformidad
con la normativa aplicable (artículo 146. LRJS).
Reitera y completa doctrina STS de 16 de
marzo de 2015 (Rec. 802/2014), SSTS de 18-32015 (Rcud. 802/2014) y de 6 de julio de 2014
(Rcud. 1517/2016)
Conflicto colectivo. Se confirma la sentencia
que declaró la inadecuación de procedimiento
en la reclamación que pretende la sustitución
de la literalidad del artículo 161 del I Convenio
Colectivo del Grupo de Empresas AENA por
otro que altere la norma sobre atribución de
representatividad para formar parte de la
Coordinadora Sindical Estatal
Xunta de Galicia. Servicio de prevención de
incendios. Reconocimiento de condición de
indefinido no fijo, pero fijo discontinuo, a
quien celebró contrato de interinidad. No
prestación previa de servicios. Validez del
contrato de interinidad. Reitera doctrina STS
11 de abril de 2018, rcud. 2581/2016
FOGASA: Alcance de su responsabilidad, en
orden al abono de las prestaciones, en el
supuesto en que la empresa haya sido
declarada en concurso. Legislación aplicable no
es la vigente en la fecha de la declaración del
concurso sino la que se encuentra en vigor al
dictarse auto por el Juzgado de lo Social
declarando la extinción de la relación laboral
del actor. Reitera doctrina sentencias de 6 de
junio de 2017, rcud. 1849/2016; 7 de junio de
2017, rcud. 1538/2016; 17/05/2018, rcud.
2822/2016; y 17/07/2018, rcud. 689/2017,
entre otras

STS
3454/2018

STS
3456/2018

STS
3459/2018

STS
3458/2018

STS
3455/2018
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RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
25/09/2018
(Rec.
3666/2016)

GULLON
RODRIGUEZ

DESPIDO
COLECTIVO

STS CO
25/09/2018
(Rec.
43/2018)

SEMPERE
NAVARRO

REVISIÓN DE
SENTENCIAS
FIRMES

STS
26/09/2018
(Núm. Act.
24/2017)

VIROLES PIÑOL

REVISIÓN DE
SENTENCIAS
FIRMES

STS
26/09/2018
(Núm. Act.
27/2017)

VIROLES PIÑOL

ERROR JUDICIAL

STS
26/09/2018
(Núm. Act.
12/2017)

MORALO
GALLEGO

Procedimiento laboral. Recurso de suplicación
y acceso al mismo en reclamaciones de
cantidad. La cuantía exigida en el art. 191.2 g) y
192 LRJS para el acceso al mismo viene
determinada por lo que se reclama en la
demanda, no en el recurso de suplicación
Despido Colectivo. Aeroestructuras Sevilla S.L.
De acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima
recurso frente a STSJ Andalucía (Sevilla)
1691/2017, aplicando doctrina de la Sala en los
siguientes puntos: 1º) Revisión de hechos
probados. 2º) Nulidad por ausencia de criterios
de selección, deficiente información y ausencia
de buena fe. 3º) Documentación exigible
cuando la empresa que despide por causa
económica pertenece a un grupo mercantil sin
consolidar cuentas. 4º) Impugnación de la
selección de personas afectadas. 5º)
Concurrencia de la causa productiva y
proporcionalidad
Demanda de revisión. Despido individual en el
seno de un despido colectivo. Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera. En el acto del juicio el
Ayuntamiento demandado manifestó que,
para el caso de improcedencia, optaba por la
indemnización. Se obtiene certificación
posterior a la sentencia del Ayuntamiento en el
sentido de que no había acuerdo
administrativo sobre la opción. El demandante
pretende que se revoque la sentencia y se
dicte otra en la que se ordene su readmisión.
No procede por cuanto que la aludida
certificación no puede considerarse
documento decisivo en el sentido que exige el
artículo 510 LEC. Reitera doctrina SSTS/IV
13/06/2018 (2) -rrcud. 21/2017 y 23/2017-, y
04/07/2018 -rcud. 19/2017Demanda de revisión. Despido individual en el
seno de un despido colectivo. Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera. En el acto del juicio el
Ayuntamiento demandado manifestó que,
para el caso de improcedencia, optaba por la
indemnización. Se obtiene certificación
posterior a la sentencia del Ayuntamiento en el
sentido de que no había acuerdo
administrativo sobre la opción. El demandante
pretende que se revoque la sentencia y se
dicte otra en la que se ordene su readmisión.
No procede por cuanto que la aludida
certificación no puede considerarse
documento decisivo en el sentido que exige el
artículo 510 LEC. Reitera doctrina SSTS/IV
13/06/2018 (2) -rrcud. 21/2017 y 23/2017-, y
04/07/2018 -rcud. 19/2017Demanda de error judicial. Reclamación de
comisiones por ventas que la empresa retiene
hasta el total pago de la operación por parte
del cliente. La sentencia no incurre en el error
que le imputa la demanda de considerar
acreditado que la empresa ya hubiere abonado
dichas comisiones. Su decisión se sustenta en
entender que no está obligado a hacerlo hasta

STS
3452/2018

STS
3463/2018

STS
3372/2018

STS
3373/2018

STS
3457/2018
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MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL DE
LAS
CONDICIONES DE
TRABAJO
INCONGRUENCIA

STS CO
26/09/2018
(Rec.
114/2017)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

STS UD
26/09/2018
(Rec.
2476/2016)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

FINIQUITO/
CONVENIOS
COLECTIVOS/
RCUD

STS UD
27/09/2018
(Rec.
1088/2017)

CALVO
IBARLUCEA

PRESTACIÓN POR
“MATERNIDAD”

STS C-A
03.10.2018
(Rec.
4483/2017)

DÍAZ DELGADO

el pago íntegro de la operación de venta por el
cliente
Modificación sustancial condiciones de trabajo.
Cambio de funciones y consiguiente pérdida
complemento salarial. Lo es y se anula decisión
empresarial
Incongruencia de la sentencia recurrida.
Reconoce al actor la petición subsidiaria
formulada en la demanda de declaración de
incapacidad permanente parcial pero establece
que deriva de enfermedad común cuando la
pretensión de la demanda y del posterior
recurso es que la contingencia de la que deriva
es accidente de trabajo
UTE CERDEDELO-PRADO II. Valor liberatorio del
finiquito. Inexistencia de contradicción. La
razón de la sentencia recurrida para negar la
eficacia liberatoria del documento es que la
empresa aplica indebidamente un convenio
colectivo que no corresponde. Mientras que la
referencial la reconoce en un caso ordinario,
en el que no está en liza una problemática
similar. Convenio sectorial de aplicación. Falta
de contradicción, porque ambas sentencias
aplican la misma doctrina que obliga a estar a
la actividad principal de la empresa, y alcanzan
un distinto resultado como consecuencia de
los diferentes hechos probados acreditados en
uno y otro supuesto. Reitera doctrina STS de
17-4-2018 (RCUD 2793/2016)

STS
3460/2018

STS
3461/2018

STS
3465/2018

SENTENCIA DE OTRAS SALAS
Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Exención prestación por maternidad

STS
3256/2018

IR A INICIO

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS
CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES
CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES
SECTOR
FRÍO INDUSTRIAL

RESOLUCIÓN
Resolución de 27 de septiembre de
2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo del
sector de las industrias del frío
industrial

BOE
10.10.2018

LOCALIZACIÓN
PDF (BOE-A-201813839 - 37 págs. 812 KB)
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CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES
EMPRESA
GRUPO MARITIMA
DAVILA, SA

SAINT GOBAIN
ISOVER IBÉRICA, SL

RESOLUCIÓN
Resolución de 27 de septiembre de
2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo del
grupo Marítima Davila, SA
Resolución de 27 de septiembre de
2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y
publica el II Convenio colectivo de
Saint Gobain Isover Ibérica, SL

BOE

LOCALIZACIÓN

11.10.2018

PDF (BOE-A-2018-13897 32 págs. - 499 KB)

10.10.2018

PDF (BOE-A-2018-13840 61 págs. - 850 KB)
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UNA CRÍTICA DE LA BASE JURÍDICA DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN
DE DATOS
Rafael Antonio López Parada
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

RESUMEN
El Reglamento UE 2016/679 ha sustituido a la Directiva 95/46/CE como norma europea en
materia de protección de datos personales. La Directiva era una norma de protección del
mercado interior mediante la aproximación de legislaciones, amparada en el artículo 100 A
TCEE (114 TFUE), por lo que su ámbito de aplicación estaba limitado a los tratamientos de
datos en actividades transfronterizas. El legislador español optó en la Ley Orgánica 15/1999
por extender su ámbito a todas las actividades, transfronterizas o no, con excepción de las
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puramente personales y domésticas de las personas físicas. Sin embargo el Reglamento no
precisa normas de incorporación al Derecho interno, pero sigue excluyendo de su ámbito de
aplicación las actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la
Unión. La interpretación del alcance de dicha excepción tiene ahora gran importancia, pero
depende de la base jurídica elegida para el Reglamento. A diferencia de la Directiva, prescinde
del artículo 114 TFUE y se ampara en el desarrollo del derecho a la protección de datos
reconocido en el artículo 8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y en el artículo 16
TFUE. El cambio de base jurídica debe llevar a una definición distinta del ámbito de aplicación
de la norma europea sobre protección de datos, pero previamente hemos de preguntarnos si
la base jurídica elegida es correcta, puesto que la insuficiencia de base jurídica determinaría la
invalidez del propio Reglamento General de Protección de Datos
ABSTRACT
EU Regulation 2016/679 has replaced Directive 95/46 / EC as the European standard for the
protection of personal data. The aim of the Directive was the protection of the European
internal market by the approximation of the provisions laid down by law, regulation or
administrative action in Member States (article 100 A EEC Treaty, today article 114 TFEU), so
that its scope should be limited to the processing of data in cross-border activities. Spanish
Organic Law 15/1999 extended its scope to all activities, cross-border or not, with the
exception of purely personal and domestic activities of natural persons. The Regulation does
not require rules of transposition, but it continues to exclude activities outside the scope of EU
law from its scope of application. The interpretation of the scope of this exception now has
great importance, but it depends on the legal basis chosen for the Regulation. Unlike the
previous Directive, it disregards Article 114 TFEU and choses as legal basis the development of
the right to data protection recognized in Article 8 of the European Charter of Fundamental
Rights and in Article 16 TFEU. This change of legal basis should lead to a different definition of
the scope of application of the European standard on data protection, but we must first ask
ourselves whether the legal basis chosen is correct, since the inadequacy of the legal basis
could even determine the invalidity of EU Regulation 2016/679 itself
La transformación de la naturaleza jurídica de la norma europea sobre protección de datos: de
Directiva a Reglamento. La situación actual en España.
El pasado 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 2016, 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 y por el que se deroga la directiva 95/46/CE, conocido como Reglamento
General de Protección de Datos, que se había aprobado en abril de 2016 y publicado en el DOUE de 4 de
mayo de 2016. Al tratarse de un Reglamento, conforme al artículo 288 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, tiene un alcance general y es obligatorio en todos sus elementos y directamente
aplicable en cada Estado miembro. Por tanto, es una norma que al entrar en vigor se aplica
directamente en toda la Unión Europea y no precisa de disposiciones nacionales para su incorporación
al Derecho interno.
Con anterioridad estaba vigente la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos, norma que precisamente es derogada por el Reglamento UE. Las Directivas son normas
que, a diferencia de los Reglamentos (y salvo matizaciones importantes que no son el objeto de este
estudio), no son de aplicación directa, sino que precisan ser incorporadas o “transpuestas” al Derecho
interno del Estado mediante una norma, según el sistema de fuentes del Derecho aplicable en cada
Estado. En España para incorporar la Directiva a nuestro derecho interno la Directiva 95/46/CE se dictó
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
La idea que se ha extendido es que la Ley Orgánica 15/1999 ha dejado de estar en vigor el 25 de mayo
de 2018, sustituida íntegramente por el Reglamento General de Protección de Datos, pero esa idea es
falsa por tres razones:
a) Porque, conforme a su artículo 2, el Reglamento General no se aplica al tratamiento de datos
personales en el ejercicio de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del
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Derecho de la Unión. Una previsión análoga estaba también en la Directiva 95/46/CE, pero el
Estado español, al aprobar la LOPD, optó por aplicar el régimen de la Directiva a todo tipo de
actividades (salvo las privadas y algunas excepciones que no vienen al caso aquí), estuvieran o
no comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva. Por tanto toda la materia relativa a
la protección de datos que se regía por la Ley Orgánica 15/1999 y que no queda comprendida
en el ámbito de aplicación del nuevo Reglamento General sigue rigiéndose hoy en día por la Ley
Orgánica 15/1999, salvo en materia sancionadora, respecto a la cual se ha producido la
derogación incondicionada de los artículos 40, 43, 44, 45, 47, 48 y 49 por el Real Decreto-ley
5/2018 a partir del 31 de julio de 2018. En el futuro el legislador español podrá optar, mediante
Ley Orgánica, por extender la aplicación del Reglamento a todo tipo de actividades, pero esa no
es la situación actual.
b) Porque la Ley Orgánica 15/1999 regula algunas materias institucionales específicamente
estatales (por ejemplo la regulación de la Agencia de Protección de Datos), que por tanto no
quedan afectadas ni sustituidas por el Reglamento General.
c) Porque el propio Reglamento General, a pesar de su naturaleza jurídica, contiene ciertos
llamamientos en su articulado a la actividad legislativa de los Estados miembros, utilizando una
técnica más propia de las Directivas, de manera que en estas materias se debe aplicar la
normativa estatal que no sea incompatible con el Reglamento, en tanto no sea sustituida por
otra nueva. Llamo la atención de que dentro de este paquete de normas de desarrollo que
quedan vigentes se encuentran todas las relativas a la libertad de expresión e información
(artículo 85 del Reglamento General) y, por lo que interesa al Orden Social, toda la regulación
“más específica” del tratamiento de datos en el ámbito laboral (artículo 88).
Debido a todo esto, una vez llegado el día 25 de mayo de 2018, en que entró en vigor el Reglamento
General, la ausencia de medidas legislativas por parte de España para la adaptación de la LOPD al texto
del mismo suponía que en la práctica éste resultara de difícil aplicación en muchos supuestos. De forma
ya tardía, el Gobierno ha acudido al instrumento del Decreto-ley para solventar parcialmente los
problemas, dictando el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación
del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. Este Real
Decreto-ley ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados en sesión de 6 de septiembre de 2018
(BOE 15 de septiembre de 2018), sin tramitar el mismo como proyecto de Ley.
No vamos a analizar aquí si dicho Real Decreto-ley obedece realmente a una situación de
“extraordinaria y urgente necesidad”, como exige el artículo 86.1 de la Constitución Española, puesto
que la urgencia de la aprobación viene determinada por la dilación en aprobar y tramitar un proyecto de
Ley para sustituir a la Ley Orgánica 15/1999 y adaptar la legislación española al nuevo Reglamento. Ese
proyecto de Ley Orgánica se aprobó por el Consejo de Ministros el 10 de noviembre de 2017, siendo
remitido a las Cortes Generales para su tramitación (BOCG 24 de noviembre de 2017), encontrándose en
estas fechas todavía en el Congreso de los Diputados, habiendo sido publicado en el BOCG de 9 de
octubre de 2018 el informe de la ponencia. La tramitación, por tanto, se dilatará un tiempo y dependerá
de la duración de la legislatura y de las circunstancias políticas el que durante la misma pueda aprobarse
la nueva Ley Orgánica.
Mientras tanto el Real Decreto-ley constituye un parche parcial, porque tiene vedada la posibilidad de
regular todas aquellas materias relativas a “los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos
regulados en el Título I” (artículo 86.1 de la Constitución). De hecho el contenido de dicho Decreto-ley se
limita esencialmente a regular las facultades y procedimientos de inspección por parte de la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD) y el nuevo régimen sancionador, con una importante
particularidad: A partir del 31 de julio de 2018 han quedado derogados los artículos 44 y 45 de la LOPD
de 1999, donde se encontraban tipificadas todas las infracciones en materia de protección de datos y las
correspondientes sanciones aplicables. La tipificación de la LOPD queda sustituida por el artículo 4 del
Real Decreto-ley 5/2018, cuyo texto es el siguiente:
“Constituyen infracciones las vulneraciones del Reglamento (UE) 2016/679 a las que se refieren los
apartados 4, 5 y 6 de su artículo 83”.
El problema es que el Reglamento 2016/679 no se aplica, como hemos visto, al tratamiento de datos
personales en el ejercicio de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la
Unión. El tratamiento de datos que no tiene “alcance comunitario” sigue rigiéndose por la LOPD,
siempre y cuando se encuentre dentro de su ámbito de aplicación (por ejemplo la LOPD excluye de su
ámbito en el artículo 2.2.a, al igual que hace el Reglamento General, el tratamiento de datos personales
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realizado por “personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas”).
Pero la tipificación de infracciones y sanciones de la LOPD ha sido derogada de forma incondicional y el
sistema sancionador del Reglamento General tampoco es de aplicación a las actividades que no tienen
“alcance comunitario”, por lo que todas ellas (además del tratamiento realizado por personas físicas en
sus actividades personales o domésticas”) quedan fuera hoy en día del régimen sancionador del
Reglamento General.
Así pues, tras la entrada en vigor del Reglamento General, la situación en España es la siguiente:
a) El tratamiento de datos por las personas físicas en el ejercicio de actividades personales o
domésticas no está bajo el ámbito de aplicación ni de la LOPD ni del Reglamento General.
b) Fuera del supuesto anterior (actividades personales o domésticas de las personas físicas)
existen actividades que tienen “alcance comunitario”, esto es, que están comprendidas “en el
ámbito de aplicación del Derecho de la Unión” y otras que no tienen “alcance comunitario”,
esto es, que no están comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión.
c) El tratamiento de datos producido en el marco de actividades que tienen alcance comunitario
se rige desde el 25 de mayo de 2018 por el Reglamento General de Protección de Datos. No
obstante sigue aplicándose la LOPD al tratamiento de datos en el marco de estas actividades en
aquellos aspectos en los que el Reglamento General remite a la legislación del Estado, siempre
que la regulación de la LOPD no sea incompatible con la del Reglamento, lo que habrá de
valorarse caso a caso. El régimen de inspección y de infracciones y sanciones aplicable al
tratamiento de datos en estas actividades es el regulado en el Reglamento General, con las
especificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 5/2018, vigente desde el día 31 de julio de
2018.
d) El tratamiento de datos producido en el marco de actividades que no tienen alcance
comunitario se sigue rigiendo por la LOPD íntegramente, salvo en los supuestos que ya estaban
excluidos de su ámbito de aplicación (según el artículo 2.2 LOPD, además de la actividad
personal o doméstica de personas físicas, el tratamiento relativo a materias clasificadas y a la
investigación del terrorismo y formas graves de delincuencia organizada, aunque en estos casos
rigen otras normas de la UE). Pero en este caso desde el 31 de julio de 2008 no existe un
régimen aplicable de infracciones y sanciones, al haber sido derogado por el Real Decreto-ley
5/2018 de forma absoluta e incondicionada, sin que tampoco sea aplicable el regulado en el
Reglamento General, al estar fuera de su ámbito de aplicación.
En base a lo anterior es fácil comprender la extraordinaria importancia que en la situación actual tiene
definir cuándo una actividad está “comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión”,
porque de ello depende su régimen jurídico, también en el aspecto sancionador (y las sanciones
previstas en el Régimen General son ciertamente importantes). Se trata de una mención enigmática y
para precisar su significado es necesario hacer un análisis del Derecho de la Unión Europea y su
evolución, así como, esencialmente, de la base jurídica del Reglamento General, que determina la
interpretación que haya de darse a su ámbito de aplicación.
Tras realizar ese estudio mi intención en este artículo es compartir mis conclusiones y, ¿por qué no
decirlo?, mi perplejidad, puesto que no solamente la definición del ámbito de aplicación del Reglamento
General es muy cuestionable, sino que incluso pudiera cuestionarse su validez. Para ello es preciso
recordar en primer lugar cuáles son las normas y los principios que rigen la competencia normativa de la
UE a la hora de dictar el Reglamento General (esto es, en la jerga de Derecho de la Unión, la “base
jurídica”) y ver cómo se han aplicado a la hora de dictar tanto la Directiva 95/46/CE como el Reglamento
UE 2016/679.
El principio de atribución y la necesidad de una base jurídica para la asunción de la competencia
normativa por la Unión Europea.
Para comenzar debemos recordar que desde la aprobación en 1992 del Tratado de la Unión Europea, se
incluyó en el Tratado de la Comunidad Económica Europea un artículo 3 A que recogía los principios de
atribución, de subsidiariedad y de proporcionalidad. Estos principios aparecen hoy en el artículo 5 del
Tratado de la Unión Europea (TUE) vigente. Nos interesa ahora el principio de atribución:
“1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución...
2. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le
atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan. Toda
competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros”.
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De dicho principio de atribución se deriva que para que la Unión Europea pueda ejercer una
competencia legislativa en materia de protección de datos es preciso que los Tratados le atribuyan la
misma. La positivización del principio de atribución responde a los conflictos políticos sobre el papel de
la Comunidad Europea en relación con los Estados miembros que se suscitaron en el proceso de
ratificación del Tratado de la Unión Europea y que después han seguido en el debate político en algunos
Estados, especialmente Gran Bretaña y Dinamarca. Por ello se quiso poner un límite a la flexibilidad con
la que las instituciones de la Unión Europea asumen competencias que estiman necesarias para
profundizar la integración.
Hay que recordar que ya desde el tratado originario las competencias de la CEE no están sujetas a un
sistema de listado limitativo estricto, sino que se pueden ampliar en base a un principio de funcionalidad
por alguna de las siguientes vías:
a) La aproximación de legislaciones en base a los antiguos artículos 100 y 101, posteriormente
ampliados por el Acta Única Europea mediante el artículo 100 A, actualmente artículos 114 a
116 TFUE.
b) Acciones necesarias para lograr los objetivos de los Tratados (antiguo artículo 235 TCEE,
actualmente artículo 352 TFUE).
Veamos ambos supuestos:
Aproximación de legislaciones. Los artículos 100 y 101 permitían al Consejo adoptar por unanimidad
directivas para la aproximación de las legislaciones cuando fuese necesario para el “establecimiento o
funcionamiento del mercado común” (artículo 100) o para evitar que una “divergencia entre las
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros falsee las condiciones
de competencia en el mercado común”. Posteriormente el Acta Única Europea de 1986 permitió que la
adopción de las Directivas se hiciese por mayoría cualificada cuando fuese preciso para conseguir los
objetivos enunciados en el artículo 7 A (esto es, la consecución de un “mercado interior” concebido
como un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios
y capitales esté garantizada). Este procedimiento requería una iniciativa de la Comisión y la participación
del Parlamento, quedando excluidas del mismo determinadas materias. Por consiguiente los artículos
100, 101 y 100 A permitían a la Comunidad asumir competencias con la finalidad de aproximar las
legislaciones (por tanto esencialmente mediante Directivas) sin necesidad de justificar las mismas en
virtud del principio de atribución, sino por su funcionalidad.
Esta posibilidad de ampliación de la competencia por vía funcional (por ser necesaria para conseguir el
mercado interior o para suprimir diferencias entre legislaciones nacionales que produzcan alteraciones
de la competencia) se mantiene en el actual TFUE (artículos 114 a 116) Los artículos 115 (procedimiento
legislativo especial) y 116 (procedimiento legislativo ordinario), equivalentes a los originarios artículos
100 y 101 respectivamente, remiten exclusivamente al uso de Directivas. Por el contrario el artículo 114
TFUE (equivalente al antiguo artículo 100 A introducido por el Acta Única Europea) sigue refiriéndose
genéricamente a “medidas de armonización”, que deben adoptarse a través del procedimiento
legislativo ordinario. Aunque el instrumento privilegiado de armonización y aproximación de
legislaciones son las Directivas queda abierta la posibilidad de utilizar otros instrumentos jurídicos. En
todo caso han de tratarse de actos legislativos, dado que se adoptan por un procedimiento legislativo,
sea ordinario o especial (artículo 289.3 TFUE), de manera que la medida ha de consistir en un
reglamento, una directiva o una decisión (artículo 289.1 y 2 TFUE). Para elegir el concreto instrumento
debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 296 TFUE:
“Cuando los Tratados no establezcan el tipo de acto que deba adoptarse, las instituciones decidirán en
cada caso conforme a los procedimientos aplicables y al principio de proporcionalidad”.
En todo caso para que la base jurídica de una disposición de la UE se sitúe válidamente en los artículos
114 a 116 es necesario que la medida de que se trate tenga realmente por objeto el de mejorar las
condiciones de establecimiento y funcionamiento del mercado interior, contribuyendo a eliminar
obstáculos a la libre circulación de mercancías o a la libre prestación de servicios, así como a suprimir
distorsiones de la competencia. Cabe incluso dictar normas de aproximación de legislaciones de forma
preventiva, para evitar la aparición de futuros obstáculos a los intercambios comerciales derivados de la
evolución heterogénea de las legislaciones nacionales, siempre que la aparición de tales obstáculos sea
extremadamente probable y la medida de que se trate tenga por objeto su prevención (sentencias del
TJCE de 13 de julio de 1995, España/Consejo, C-350/92; 9 de octubre de 2001, Países Bajos/Parlamento
y Consejo, C-377/98), pero es preciso que la probabilidad sea auténtica y real y no meramente
hipotética (sentencia del TJCE de 5 de octubre de 2000, Alemania contra Parlamento y Consejo, C-

57

· EDITORIAL BOMARZO ·

376/98). Si la medida cumple con tal requisito de “funcionalidad” no es obstáculo para su viabilidad
jurídica el que además cumpla otras finalidades que en principio serían ajenas a las competencias de la
UE, como puede ser la protección de la salud pública, incluso si dicha finalidad resulta determinante
para la adopción de la medida en cuestión (sentencia del TJCE de 10 de diciembre de 2002, Secretary of
State for Health contra British American Tobacco y Imperial Tobacco, C-491/01).
Acciones necesarias para lograr los objetivos de los Tratados. Por otra parte el artículo 235 del Tratado
(posteriormente artículo 308 en la numeración de Amsterdam) confería una posibilidad de acción más
amplia:
“Cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado
común, uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el presente Tratado haya previsto los poderes de
acción necesarios al respecto, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta
al Parlamento Europeo, adoptará las disposiciones pertinentes”.
En base a dicha previsión la Unión puede ejercer cualquier competencia no prevista en los tratados si
hay unanimidad para ello en el Consejo. Dicha posibilidad sigue existiendo en el artículo 352 del actual
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), pero con una regulación más restrictiva: su
aplicación debe respetar el principio de subsidiariedad (esto es, la Unión intervendrá sólo en caso de
que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera
suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan
alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión) y
además en el procedimiento de adopción de una medida basada en tal artículo es obligatorio que la
Comisión informe a los Parlamentos nacionales de cuáles son las propuestas que se basan en el mismo.
Debe añadirse que el artículo 352 TFUE es una vía para la adopción tanto de medidas legislativas como
de medidas no legislativas. En el caso de medidas legislativas remite al procedimiento legislativo
especial (unanimidad) y, como ocurre con el artículo 114 TFUE, tampoco precisa qué medida concreta
deba adoptarse, por lo que cabe la adopción tanto de reglamentos, como de directivas o de decisiones.
Para seleccionar el instrumento habrá que acudir, por tanto, a la aplicación del artículo 296 TFUE, ya
visto.
Los artículos 114-116 y 352 no son intercambiables ni optativos. En primer lugar el propio TFUE nos dice
que el uso del artículo 352 no es posible cuando se trata de aproximación de legislaciones si dicha
aproximación no está permitida por los Tratados. Dice el artículo 352.3:
“Las medidas basadas en el presente artículo no podrán conllevar armonización alguna de las
disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros cuando los Tratados excluyan dicha
armonización”.
Por su parte el TJUE ha declarado que “el artículo 235 del Tratado (actualmente 352 TFUE) únicamente
puede servir de base jurídica a un acto cuando ninguna otra disposición del Tratado confiere a las
Instituciones comunitarias la competencia necesaria para adoptarlo” (sentencia de 12 noviembre 1996,
Reino Unido contra Consejo, C-84/94). Por tanto si la medida de que se trate puede tener como base
jurídica los artículos 114 a 116 TFUE ha de acudirse a estos y en ningún caso al artículo 352.
Salvo por estos dos mecanismos “funcionales” (aproximación de legislaciones –artículos 114 a 116 TFUEy artículo 352 TFUE), ambos de extraordinaria importancia práctica en la historia de la UE, la asunción de
competencias normativas por la Unión Europea debe respetar el principio de atribución, dentro de la
división de competencias entre la Unión y los Estados miembros. Esta división es la definida con carácter
general en los artículos 3 a 6 TFUE, salvo que exista una base jurídica específica en otro artículo del
Tratado.
Por otra parte corresponde a la institución de la Unión que adopta el acto (ordinariamente el Consejo)
elegir la base jurídica correcta, dentro del proceso legislativo, para fundar la medida. “En el marco del
sistema de competencias de la Comunidad, la elección de la base jurídica de un acto debe fundarse,
según una jurisprudencia ya reiterada, en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional.
Entre dichos elementos figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto” (sentencias del TJCE de
11 de junio de 1991, Comisión/Consejo, «Dióxido de titanio», C-300/89; 12 noviembre 1996, Reino
Unido contra Consejo, C-84/94; 25 de febrero de 1999, Parlamento/Consejo, asuntos acumulados C164/97 y C-165/97; 18 de noviembre de 1999, Comisión/Consejo, C-209/97). Así por ejemplo, una base
jurídica proporcionada por los artículos 100 y 100 A (actuales 114 a 116) es totalmente diferente a la
proporcionada por el artículo 235 (actual 352) y la aproximación de legislaciones no puede invocarse
“cuando el acto que ha de adoptarse sólo tiene accesoriamente el efecto de armonizar las condiciones
del mercado en el interior de la Comunidad” (sentencias de 4 de octubre de 1991, Parlamento/Consejo,
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C-70/88; 17 de marzo de 1993, Comisión/Consejo, C-155/91; 18 de noviembre de 1999,
Comisión/Consejo, C-209/97).
El acto de la UE debe manifestar expresamente su base jurídica, como parte de la exigencia de
motivación de los actos jurídicos de la Unión (art 296 TFUE, antiguo artículo 190 TCEE). Por ello el
encabezamiento de Reglamentos, Directivas y Decisiones siempre se inicia con la expresión “Visto el
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (o el Tratado de la Comunidad Económica Europea, o la
norma de Derecho de la Unión que corresponda), y en particular sus artículos…”. Esta es la fórmula
ritual para manifestar la base jurídica del acto.
“La motivación… debe revelar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la autoridad
comunitaria autora del acto impugnado, de modo que los interesados puedan conocer la justificación de
la medida adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control” (sentencias del TJCE de 9 de noviembre
de 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft y otros, C-466/93 y de 29 de febrero de 1996, Comisión c.
Consejo, C-122/94). Pero no se exige que la motivación sea exhaustiva. “Si bien es cierto que la
motivación… debe revelar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la autoridad comunitaria
autora del acto impugnado, de modo que los interesados puedan conocer la justificación de la medida
adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control, no se exige sin embargo que dicha motivación
especifique todas las razones de hecho o de Derecho pertinentes” y “resulta innecesario exigir una
motivación específica para cada una de las opciones de carácter técnico que realizó el acto impugnado,
si este último revela lo esencial de los objetivos perseguido por la Institución” (sentencia del TJCE de 12
noviembre 1996, Reino Unido contra Consejo, C-84/94).
La vulneración del principio de atribución o la elección de una base jurídica incorrecta determina la
nulidad, total o parcial, de las correspondientes medidas de la Unión. Aún más, el acto o disposición
puede ser inválido si “incurre en una desviación de poder”, esto es, “cuando haya sido adoptado con el
fin exclusivo o, al menos, determinante de alcanzar fines distintos de los alegados o de eludir un
procedimiento específicamente establecido por el Tratado para hacer frente a las circunstancias del
caso” (sentencia del TJCE de 12 noviembre 1996, Reino Unido contra Consejo, C-84/94).
La nulidad puede ser parcial, porque el juicio sobre la base jurídica puede ir referido no al conjunto del
acto, sino a alguno concreto de sus contenidos. Así por ejemplo, el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas en su sentencia de 12 noviembre 1996, Reino Unido contra Consejo, C-84/94,
anuló la disposición de la Directiva 93/104/CE en la que se disponía que el descanso semanal coincidiría
preferentemente con el domingo, puesto que entendió que dicha disposición, al no guardar relación con
la seguridad e higiene en el trabajo, se situaba fuera de las competencias de la Comunidad y, en
concreto, de la base jurídica declarada en la motivación de la Directiva, que era el artículo 118 A del
Tratado CEE (actualmente artículo 153.2.b TFUE).
Por otra parte la invalidez de una disposición comunitaria por vulneración del principio de atribución o
por una incorrecta elección de la base jurídica sobre la que se funda la competencia de la Unión puede
ser suscitada por los jueces nacionales a través de la cuestión prejudicial, puesto que una de las materias
sobre las que puede versar una cuestión prejudicial, de acuerdo con el artículo 267 TFUE, es la validez de
los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión, como puede ser un
Reglamento o una Directiva. Aunque lo habitual es que las cuestiones prejudiciales versen sobre la
interpretación del Derecho originario o derivado, también existe la posibilidad de cuestionar la validez
del Derecho derivado.
Por ello, al enfrentarnos a las normas europeas sobre protección de datos, la primera pregunta que
hemos de hacernos es cuál es la base jurídica en virtud de la cual la Unión Europea ha asumido dicha
competencia normativa, porque una insuficiencia o incorrección de la misma determinaría la invalidez,
total o parcial, de la norma. Por otra parte la base jurídica elegida condiciona el ámbito de aplicación de
la norma, puesto que debe existir una relación lógica de conexión o funcionalidad entre la base jurídica,
la finalidad de la norma y su ámbito de aplicación.
La base jurídica de la Directiva 95/46/CE y la restricción consiguiente de su ámbito de aplicación.
En el momento en que la Comunidad Europea adoptó la Directiva 95/46/CE de 24 de octubre de 1995
estaban vigentes los Tratados de la Unión Europea y de la Comunidad Económica Europea en la versión
dada por el Tratado de la Unión Europea de 1992, conocido como Tratado de Maastricht. En los mismos
no aparecía ninguna referencia expresa a la protección de datos personales como la que contiene hoy,
según veremos, el artículo 16.2 TFUE. ¿Qué base jurídica se buscó entonces para la Directiva 95/46/CE?.
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La propia Directiva, como es obligado, lo expresa en sus preliminares, justificando la finalidad que se
busca. La base jurídica fue el artículo 100 A del Tratado CEE entonces vigente, fundado en la necesidad
de aproximar las legislaciones de los Estados miembros para conseguir los objetivos enunciados en el
artículo 7 A (esto es, un “mercado interior” concebido como un espacio sin fronteras interiores, en el
que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales esté garantizada; vid. art 26.2 TFUE
actualmente). La elección de esta base jurídica obligaba a justificar la asunción de la competencia
normativa de la Comunidad Europea en materia de protección de datos vinculándola a la consecución
del mercado interior de mercancías, personas, servicios y capitales.
Con ello el concepto de libre circulación, que está en el propio sustrato fundacional de la Unión Europea
se extiende a los datos personales, partiendo de la idea de que esa libertad era un elemento preciso
para el funcionamiento del mercado interior. Detengámonos un momento en esta importante cuestión.
Al igual que ocurría al comienzo del mercado común con la circulación de los capitales necesarios para
pagar las mercancías y servicios, sin la cual las otras libertades económicas se volvían irrealizables, lo
mismo ocurre con la circulación de datos personales. Si un empresario establecido en Francia vende
directamente sus productos a consumidores españoles desde su oficina en París, o si presta servicios
desde Francia a consumidores españoles, necesitará recabar los datos de sus clientes para su gestión, lo
que se haría imposible si esos datos personales no pudieran circular libremente para atravesar la
frontera hispano-francesa. Por ello la libre circulación de datos personales es un requisito imprescindible
para garantizar las otras libertades económicas intracomunitarias. Y esa libre circulación puede venir
restringida por la aparición de diferentes legislaciones nacionales sobre protección de datos, con
organismos de vigilancia propios que actúen con distintas reglas. Por tanto era necesaria la
aproximación de las legislaciones en esta materia que equiparase el nivel de protección en todas ellas en
orden a garantizar la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales.
Así se expresa en la exposición de motivos de la Directiva 95/46/CE:
“(5) Considerando que la integración económica y social resultante del establecimiento y funcionamiento
del mercado interior, definido en el artículo 7 A del Tratado, va a implicar necesariamente un aumento
notable de los flujos transfronterizos de datos personales entre todos los agentes de la vida económica y
social de los Estados miembros…”.
(7) Considerando que las diferencias entre los niveles de protección de los derechos y libertades de las
personas y, en particular, de la intimidad, garantizados en los Estados miembros por lo que respecta al
tratamiento de datos personales, pueden impedir la transmisión de dichos datos del territorio de un
Estado miembro al de otro; que, por lo tanto, estas diferencias pueden constituir un obstáculo para el
ejercicio de una serie de actividades económicas a escala comunitaria…;
(8) Considerando que, para eliminar los obstáculos a la circulación de datos personales, el nivel de
protección de los derechos y libertades de las personas, por lo que se refiere al tratamiento de dichos
datos, debe ser equivalente en todos los Estados miembros…; …que, por tanto, es necesario que la
Comunidad intervenga para aproximar las legislaciones;
(9) Considerando que, a causa de la protección equivalente que resulta de la aproximación de las
legislaciones nacionales, los Estados miembros ya no podrán obstaculizar la libre circulación entre ellos
de datos personales por motivos de protección de los derechos y libertades de las personas físicas, y, en
particular, del derecho a la intimidad…”.
Es decir, era necesario armonizar las legislaciones sobre protección de datos personales de los
diferentes Estados miembros para evitar que una excesiva protección por parte de algún Estado fuera
utilizada como un instrumento de protección del mercado nacional, elevando barreras a la libre
circulación de los factores de producción. Este era el fundamento jurídico de la intervención de la
Comunidad Europea. La finalidad de la Directiva no era evitar el tratamiento y circulación de datos
personales, sino facilitarlo. De ahí se derivaba la legitimación de la intervención en base a los artículos 7
A y 100 A del Tratado entonces vigente.
La Directiva tenía como finalidad principal la de armonizar la regulación de la protección de datos en las
actuaciones de los sujetos económicos y en sus relaciones con los poderes públicos, aunque solamente
en la medida en que dichas actuaciones afectasen a la libre circulación de factores en el interior de la
Comunidad Europea. De ahí la exclusión en su artículo 3 de su ámbito de aplicación de:
a) El tratamiento de datos personales efectuado en el ejercicio de actividades no comprendidas
en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario;
b) El tratamiento de datos personales efectuado por una persona física en el ejercicio de
actividades exclusivamente personales o domésticas.
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La competencia comunitaria se justificaba por la protección del mercado interior y de las libertades
económicas de circulación, por lo que el ámbito de la Directiva no podía ir más allá de eso. La validez de
todas las concretas disposiciones de la Directiva 95/46/CE quedaba condicionada por su función, esto
es, es preciso que su objeto sea el de mejorar las condiciones de establecimiento y funcionamiento del
mercado interior, contribuyendo a eliminar obstáculos a la libre circulación de mercancías o a la libre
prestación de servicios, así como a suprimir distorsiones de la competencia.
Por ello precisamente el artículo 3.2 de la Directiva 95/46/CE excluía de su ámbito de aplicación tanto el
tratamiento de datos personales efectuado por una persona física en el ejercicio de sus actividades
exclusivamente personales o domésticas. Personalmente a mí me caben serias dudas sobre la lógica de
esa exclusión, atendiendo a la finalidad de la Directiva. El comportamiento de un sujeto privado, en su
papel de consumidor, sí puede afectar al mercado interior. Pensemos en un ciudadano que vive junto a
una frontera y hace su compra semanalmente por internet o por teléfono en un supermercado situado
al otro lado de la frontera, para lo cual guarda entre sus contactos de la agenda (electrónica o no) el
correo electrónico o el número de móvil del encargado de ese supermercado. Si la legislación nacional
sobre protección de datos aplicable a ese cliente le impidiese conservar ese contacto, con ello se estaría
afectando al mercado interior, aunque la actividad de la persona física que lleva a cabo el tratamiento
de datos (guardar en sus contactos el del encargado del supermercado) sea meramente personal o
doméstica (hacer la compra). Pero en definitiva esto son dudas personales que no afectan a la clara
dicción de la norma, que excluye ese tipo de tratamiento de su ámbito de aplicación, si bien puede
matizar la interpretación del término “exclusivamente”, para terminar incluyendo en el ámbito de
aplicación de la Directiva determinadas actividades de personas física que, por sus efectos o
características, pueda considerarse que no son “exclusivamente” domésticas.
Lo más relevante para nuestro tema es la exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva del
tratamiento de datos efectuado en el ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de
aplicación del Derecho comunitario. Hemos llegado justamente al punto que nos interesa, pero en
relación con la Directiva 95/46/CE y no con el Reglamento UE 2016/679: ¿cómo interpretar el “alcance
comunitario” de la actividad en cuyo marco se produce el tratamiento de datos, de manera que quede
incluida en el ámbito de aplicación de la norma europea?.
Como punto de partida hemos de considerar que, para que pueda decirse que la Directiva respeta los
principios de atribución, proporcionalidad y subsidiariedad, es preciso interpretar su ámbito de
aplicación de manera coherente con la función declarada de la misma: garantizar la libre circulación de
mercancías, servicios, personas y capitales y la libre competencia en el mercado interior. Cualquier
tratamiento de datos personales que no guarde relación con estas finalidades debiera entenderse
excluido del ámbito de aplicación de la Directiva, porque quedaría fuera de su base jurídica. En lugar de
cuestionar la validez de la Directiva por tal causa, parece más lógico, en la medida en que ello es posible
sin forzar los criterios hermenéuticos habituales, hacer una interpretación conforme del texto de la
Directiva.
Ello nos debe llevar a interpretar que, desde el punto de vista de la Directiva, en atención a su base
jurídica y finalidad, el concepto de “actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho
comunitario”, excluidas de su ámbito de aplicación (artículo 3.2) son aquellas actividades que no inciden
en las libertades económicas transfronterizas dentro del mercado interior de la Unión ni afectan a la
competencia en el mercado interior. El elemento transnacional, desde el punto de vista económico (de
las libertades comunitarias o de la competencia) sería el determinante de que la actividad tuviese
“alcance comunitario” o no a efectos de situarse dentro o fuera del ámbito de aplicación de la Directiva.
Por otra parte siempre estaría excluido el tratamiento de datos realizado por una persona física en el
ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.
Pongo tres ejemplos sencillos para comprender la situación:
a) Persona que tiene un teléfono móvil y guarda en el mismo su agenda de contactos, pero que
solamente usa el teléfono móvil para su actividad personal o doméstica: queda fuera del
ámbito de la Directiva.
b) Persona que tiene un teléfono móvil, guarda en el mismo su agenda de contactos, y usa el
teléfono móvil para su actividad privada como representante comercial de una empresa local
que distribuye sus productos dentro de la provincia y solamente a clientes locales, de manera
que no afecta a las libertades económicas transfronterizas ni a la competencia en el mercado
interior de la Unión Europea: queda fuera del ámbito de la Directiva.
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c)

Persona que tiene un teléfono móvil, guarda en el mismo su agenda de contactos, y usa el
teléfono móvil para su actividad privada como representante comercial de una empresa que
importa productos de otro Estado de la Unión Europea y los distribuye a clientes de diversos
Estados: queda dentro del ámbito de la Directiva.
Al quedar dentro del ámbito de la Directiva, la gestión de la agenda de contactos del tercer ejemplo
debe regirse por el conjunto de obligaciones de la Directiva (pedir el consentimiento de sus contactos
para incluirlos en la agenda, informarles del responsable del tratamiento y sus datos, garantizar su
derecho a la cancelación de los datos, así como a su corrección e integridad, prohibición de transmitirlos
a terceros sin consentimiento, documentación escrita de la gestión de los datos, garantías de seguridad
de la información guardada en el móvil, etc…). Es más, dichas obligaciones serían igualmente aplicables
si la agenda fuera de papel, pero ordenada alfabéticamente y por tanto constituyese un fichero. Puede
parecer que tales exigencias son desproporcionadadas, pero esa es otra cuestión. Siempre se podrá
valorar si la imposición de tales obligaciones por la Directiva en un caso así guarda la debida
proporcionalidad con la finalidad buscada por la norma. No es lo mismo exigir una gestión integral de las
bases de datos a Facebook que a una persona física de una ciudad cualquiera de la UE, aunque
desarrolle una actividad económica a pequeña escala que afecte al mercado interior, como es
fácilmente comprensible. La valoración de la proporcionalidad podrá llevar a una interpretación
restrictiva de la Directiva en determinados casos concretos, mientras que más allá de un determinado
límite no será posible resolver las contradicciones entre Directiva y proporcionalidad por vía
interpretativa y habría que plantearse si existe una causa de invalidez de la Directiva o de la norma
estatal de incorporación de la misma al Derecho interno. Pero, como digo, esta no es la cuestión que
estamos analizando aquí. Lo que tratamos de determinar es cuándo una actividad queda comprendida
en el ámbito de aplicación de la norma europea de protección de datos y en el tercer supuesto la
respuesta es afirmativa.
Puede extrañar sin embargo que este problema del “alcance comunitario” y la inclusión dentro del
ámbito de aplicación de la Directiva no se haya planteado desde que en 1995 se aprobó la misma, o
desde que en 1999 se dictó la LOPD. Esto es así porque la Directiva por sí misma no era aplicable
directamente, sino que el Estado miembro debía incorporar la misma en una norma de desarrollo. Y las
normas de desarrollo internas obviaron dicho problema del “alcance comunitario” y extendieron su
ámbito de aplicación a todas las actividades no personales ni domésticas, independientemente de su
“alcance comunitario”.
¿Cuáles son las posibilidades de desarrollo que tenía cada Estado a partir de la Directiva 95/46/CE?.
La obligación del Estado era incorporar a su Derecho interno el contenido de la Directiva dentro del
plazo fijado en la misma (tres años desde la fecha de adopción, que fue el 24 de octubre de 1995, según
el artículo 32 de la misma, o sea antes del 24 de octubre de 1998). La norma de incorporación estatal
podía diferenciar entre dos grupos de supuestos:
a) Supuestos de tratamiento de datos que quedaban comprendidos dentro del ámbito de
aplicación de la Directiva.
b) Supuestos de tratamiento de datos que quedaban fuera del ámbito de aplicación de la
Directiva.
Dentro del ámbito de aplicación de la Directiva el Estado puede desarrollar su normativa propia de
protección de datos en tanto en cuanto respete el contenido de la Directica y con sus normas
adicionales no se afecte al mercado interior. La situación sería muy semejante a la que se produce con
las normas armonizadas en materia de seguridad industrial, medio ambiente o salud. La libertad del
Estado para desarrollar su propia normativa y aplicar cláusulas de salvaguardia en los aspectos
regulados por las Directivas de aproximación de legislaciones, en orden a incrementar el nivel de
protección de los derechos de los ciudadanos, del orden público, de la moralidad y seguridad públicas,
de la salud y vida de las personas y animales, de los vegetales, del patrimonio artístico, histórico o
arqueológico nacional o de la propiedad industrial y comercial (ver artículo 114 en relación con el
artículo 36 TFUE), queda abolida o, cuando menos, extraordinariamente limitada, por lo que la opción
de muchos de ellos a la hora de hacer su desarrollo legislativo es limitarse a copiar literalmente el
contenido de la Directiva para convertirlo en una norma de Derecho interno, como muy frecuentemente
sucede en España. El contenido adicional de la legislación interna suele centrarse en la regulación de los
organismos y procedimientos internos de gestión, inspección y sanción.
Pero fuera del ámbito de aplicación de la Directiva cada Estado era libre para establecer su propia
regulación en materia de protección de datos, con mayor o menor rigor, esto es, en un nivel superior o
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inferior al fijado en la Directiva, puesto que esto sería de su propia y exclusiva competencia, en tanto en
cuanto la regulación no afectase al mercado interior de la UE. Una opción para el Estado miembro era
dictar una norma de Derecho interno en la cual no solamente se incorporase el contenido de la Directiva
en su ámbito de aplicación previsto, sino que se extendiese su ámbito de aplicación a todas las
situaciones análogas de Derecho interno, evitando así el problema jurídico, nada fácil, de determinar en
cada caso concreto si estamos o no en el ámbito de aplicación de la Directiva (lo que hemos llamado
“alcance comunitario”). Esto es, desde el punto de vista del Derecho Comunitario (otra cosa pudiera ser
desde el punto de vista del Derecho interno, especialmente el constitucional), nada impedía que la
regulación de incorporación de la Directiva se aplicase también, sin distinción alguna, a los supuestos de
tratamiento de datos que no afectasen a las libertades económicas y a la competencia en el mercado
interior. Incluso sería pensable que el Estado hubiera decidido aplicar el mismo régimen a las actividades
personales o domésticas de las personas físicas.
Desde el punto de vista del Derecho Comunitario el Estado cumple incorporando la Directiva 95/46/CE
para su ámbito de aplicación previsto, pero por lo demás es libre para extender a cualesquiera otras
actividades, incluso las privadas, el mismo régimen de la protección de datos regulado en la Directiva, de
forma que toda la gestión de datos personales exigible al operador económico cuya actividad afecte al
mercado interior se exija igualmente a todo operador económico de cualquier ámbito e incluso a los
sujetos privados. La agenda de contactos del teléfono móvil de nuestros ejemplos podría quedar bajo el
ámbito de la legislación de protección de datos en los tres supuestos, si el Estado así lo decidiera, por la
aplicación íntegra de la legislación interna del Estado en los mismos términos previstos en la Directiva.
Es más, en tal caso la jurisprudencia del TJCE nos dice que, cuando el Estado ha incorporado una
Directiva ampliando su ámbito de aplicación a otras situaciones de Derecho interno no cubiertas por la
misma, la interpretación de la norma de Derecho interno que incorpora la Directiva ha de ser uniforme,
tanto dentro del ámbito previsto por la Directiva como del ámbito ampliado por el Estado, de manera
que pueden elevarse cuestiones prejudiciales al TJUE, siendo competente éste para dar respuesta a las
mismas, aunque el litigio de base se refiera al ámbito de aplicación ampliado por el Estado más allá del
originariamente previsto por la Directiva (ver por ejemplo sentencias del TJUE de 14 de marzo de 2013,
Allianz Hungária Biztosító, C-32/11 ó 4 de diciembre de 2014, FNV Kunsten Informatie en Media, C‑
413/13). Gracias a esa jurisprudencia la diferencia entre actividades incluidas y excluidas del ámbito de
la Directiva deja de tener relevancia, en la medida en que la norma de transposición interna incluya
todas ellas de forma indiferenciada.
Esta fue parcialmente la opción del legislador español, que al incorporar la Directiva 95/46/CE mediante
la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD) optó en su artículo 2 por extender su ámbito de aplicación a todos los
operadores económicos, aunque su actividad no afectase al mercado interior, con la única exclusión de
“los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o
domésticas”. Por ello el problema de diferenciar entre actividades que tienen alcance comunitario y las
que no lo tienen no se ha planteado en la práctica, dado que la LOPD no diferenciaba, aunque la
Directiva le permitía haberlo hecho. La situación, como hemos visto, es totalmente diferente
actualmente en España al entrar en vigor el Reglamento General en mayo de 2018. Es posible que la
futura Ley Orgánica de Protección de Datos en tramitación que sustituya a la de 1999 vuelva a la misma
solución, incluyendo en el ámbito de aplicación interno del Reglamento las actividades sin alcance
comunitario, pero mientras no se dicte esa Ley Orgánica la diferencia existe y es muy importante a la
hora de la aplicación práctica.
Nota: Las otras exclusiones previstas (relativas a ficheros en el ámbito de la seguridad pública y la acción
penal del Estado) ya están previstas en el Tratado y en la propia Directiva, que remiten a normas
específicas por las características de la materia, algo sobre lo que aquí no vamos a tratar. Tampoco voy a
analizar la base jurídica y contenido de las normas específicas sobre el tratamiento de los datos
personales y la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones a partir de la Directiva
97/66/CE, posteriormente sustituida por la 2002/58/CE, complementada por el Reglamento de la
Comisión 611/2013.
Esta era la situación en 1995, cuando se aprobó la Directiva 95/46/CE. Entre esa fecha y el momento en
que se adoptó el Reglamento UE 2016/679 se produjeron dos cambios importantes que deben tenerse
en cuenta para interpretar lo que vino después:
a) La extensión de la aplicación de la normativa sobre protección de datos a las instituciones y
órganos de la Unión Europea y
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b) La conversión del derecho a la protección de datos personales en un derecho fundamental de
alcance comunitario.
Vamos a analizarlos por separado.
El primer cambio posterior a la Directiva 95/46/CE: la aplicación de la normativa sobre protección de
datos a las instituciones y órganos de la Unión Europea.
La aprobación de la Directiva sobre protección de datos y su incorporación en los Estados miembros
produjo una paradoja jurídica y política: mientras que en virtud de la Directiva se imponían normas
sobre protección de datos personales obligatorias para todos los agentes económicos y
Administraciones a lo largo del territorio europeo, las Instituciones y órganos de la Comunidad no
estaban incluidos en el ámbito de aplicación de las mismas. Solamente los Estados miembros son los
destinatarios de las Directivas, no las instituciones de la Unión Europea. La obligación del Estado de
adaptar su normativa a la Directiva aprobada en el plazo concedido para ello no afecta a las
instituciones y órganos de la Unión. Pero no parecía asumible que esas instituciones no quedasen
vinculadas por una obligación de protección de datos análoga a la que se imponía en toda la UE. Por ello
en 1997 el Tratado de Amsterdam introdujo una disposición nueva en el artículo 286.1 del Tratado CEE
(siguiendo la nueva numeración de Amsterdam), con el siguiente texto:
“A partir del 1 de enero de 1999, los actos comunitarios relativos a la protección de las personas
respecto del tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos serán de aplicación
a las instituciones y organismos establecidos por el presente Tratado o sobre la base del mismo”
Sin embargo la figura de la Directiva era inadecuada para obligar a las instituciones comunitarias, dado
que no solamente no es de aplicación directa, sino que exige una norma de incorporación (o
transposición) que no podía exigirse de las propias instituciones comunitarias, al no ser destinatarias de
la Directiva. Finalmente se optó por dictar una norma específica de aplicación directa, el Reglamento CE
45/2001, de 18 de diciembre de 2000, que cumple respecto a las instituciones comunitarias el mismo
papel que la legislación interna de cada Estado (en el caso español la Ley Orgánica 15/1999) en relación
con sus Administraciones.
La previsión que el Tratado de Amsterdam introdujo en el artículo 286.1 del Tratado CEE es muy
relevante para lo que nos ocupa, porque sería el germen del artículo 16.2 TFUE que hoy constituye la
base jurídica del Reglamento 2016/679, según veremos. Por ello es importante considerar bien cuál es
su contenido: lo que hace es obligar a unos determinados sujetos (las instituciones, órganos y
organismos de la Unión Europea creados por los Tratados o por el Derecho derivado) a respetar el
derecho a la protección de los datos personales y las normas sobre libre circulación de esos datos.
No parece que en virtud de esa base jurídica, que dio lugar al Reglamento CE 45/2001, se pudieran
imponer obligaciones a los particulares, sino solamente a las instituciones y órganos de la Unión.
Solamente se podría llegar a pensar en tal imposición a los particulares de la obligación de respeto al
derecho de protección de datos de forma indirecta, en la medida en que las instituciones comunitarias
han de respetar el mismo también a la hora de dictar directivas, reglamentos, decisiones y demás actos
de su competencia. Al incorporar el derecho a la protección de datos en tales normas el mismo llegaría a
tener virtualidad en las relaciones entre particulares. Y de la misma manera podría pensarse en relación
con los órganos judiciales de la Unión, en concreto del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, en
tanto en cuanto, al quedar obligados a respetar el derecho a la protección de datos personales en el
contenido material de sus resoluciones, podrían extender tal exigencia a los particulares, de forma
análoga a la manera de operar de la Drittwirkung de los derechos fundamentales.
El Reglamento, sin embargo, no sigue esa vía de ampliación de su ámbito y su contenido se limita a
establecer las normas que han de cumplir las instituciones y órganos de la Unión cuando tienen que
tratar datos personales en su actividad, creando además un organismo de supervisión europeo para la
aplicación de este Reglamento (el European Data Protection Supervisor, EDPS). No existe ni el más
mínimo asomo de Drittwirkung en esta normativa, ni por vía de la acción legislativa ni de la judicial, de
manera que los únicos sujetos obligados son las instituciones y órganos de la UE. Es una norma
destinada exclusivamente a regular cómo deben gestionarse los datos personales tratados por las
instituciones y organismos de la Unión Europea. Siguiendo esa lógica nos encontramos con que la
regulación de la “libre circulación de estos datos” a la que alude el título del Reglamento CE 45/2001 no
se refiere a otra cosa que a la transmisión a terceros de los datos recopilados y tratados por las propias
instituciones y organismos de la Unión (artículos 7, 8 y 9).
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Parece claro que esta era la interpretación correcta (y limitada) del artículo 285.1 del Tratado CEE
introducido por el Tratado de Amsterdam, de manera que si en base a dicho artículo el Reglamento CE
45/2001 hubiera intentado imponer la normativa de protección de datos a los particulares hubiera en
una manifiesta falta de base jurídica para ello. Este precedente constituye un elemento de juicio
relevante de cara a interpretar el alcance del actual artículo 16.2 TFUE como base jurídica del
Reglamento UE 2016/79.
El segundo cambio posterior a la Directiva 95/46/CE: la conversión de la protección de datos
personales en un derecho fundamental de alcance comunitario.
La preocupación por la protección de datos apareció en los años sesenta del siglo pasado en EEUU a
medida que el Gobierno y algunas grandes compañías implantaban sistemas informáticos y la opinión
pública tomaba conocimiento del seguimiento por parte de los servicios públicos de seguridad de las
actividades políticas de determinados colectivos. El derecho a acceder a los documentos obrantes en
poder de las agencias estatales fue consagrado en 1967 con la Freedom of Information Act (FOIA).
Al otro lado del Atlántico el Consejo de Europa inició en 1968 un estudio sobre la protección de la
privacidad frente a las nuevas tecnologías. La preocupación por la protección de datos personales frente
al uso de la informática por el Estado como medio de control de la población prendió con fuerza en
Alemania y en Europa del Norte, donde estaba muy presente el ejemplo de los servicios secretos tanto
de la dictadura nacionalsocialista como de la Stasi de la República Democrática Alemana. La primera ley
sobre protección de datos en todo el mundo se dictó por el Estado de Hesse en 1970, pero fue Suecia el
primer país en tener una Ley nacional sobre protección de datos en 1973, la cual estableció una
autoridad independiente de protección de datos, fijando el modelo que después seguiría la primera Ley
federal alemana, que se dictó en 1977. El primer informe del Bundesbeauftragter für den Datenschutz
(BfD, Delegado Federal para la Protección de Datos, actualmente Bundesbeauftragter für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit), fue presentado al Bundestag en 1979. En ese momento ya
existían leyes sobre protección de datos también en Francia, Austria, Dinamarca, Luxemburgo y
Noruega, además de en Suecia y Alemania. La constitución portuguesa de 1976 y la española de 1978
incorporaban previsiones expresas sobre la protección de la privacidad frente al uso de la informática.
Al mismo tiempo que Suecia dictaba la primera ley mundial sobre protección de datos, el Consejo de
Europa adoptaba recomendaciones al respecto, iniciando los trabajos que llevaron en enero de 1981 al
primer convenio internacional al respecto, el convenio 108 del Consejo de Europa sobre la protección de
las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, ratificado y
vigente en España (BOE 15 de noviembre de 1985). Ese convenio del Consejo de Europa de 1981
(aunque modificado posteriormente) constituye hoy en día el único tratado internacional dedicado a la
protección de datos personales, hasta el punto de que actualmente la Resolución 34/7 de 23 de marzo
de 2017 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR) ha abierto un
procedimiento con la intención de convertir el convenio 108 del Consejo de Europa en un Tratado
Internacional global, amparado por la ONU y abierto a todos los Estados del mundo.
Desde el momento en que en 1981 se adoptó el convenio 108, prácticamente todos los Estados
europeos comenzaron a preparar leyes sobre protección de datos, siguiendo el esquema de las leyes
sueca y alemana entonces vigentes. La primera ley española fue la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de
octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, que respondía a
la ratificación del convenio 108 del Consejo de Europa y que fue posteriormente derogada y sustituida
por la Ley Orgánica 15/1999.
A la altura de los años noventa el concepto de la protección de datos como un desarrollo normativo
destinado a proteger la privacidad y la intimidad, en el sentido clásico, frente a la informática y las
nuevas tecnologías, había quedado superada. La aprobación en 1982 en Alemania de una Ley del Censo,
coincidiendo con la denominada “crisis de los euromisiles”, desató una fuerte contestación pública y un
boicot masivo a las operaciones censales. Lo que estaba en juego no era ya la privacidad o la intimidad
en sentido estricto, sino la capacidad de la informática para manejar una información exhaustiva sobre
cada ciudadano, con consecuencias impredecibles en el ámbito del control social. Dos abogadas de
Hamburgo, las Sras. Wild y Stadler-Euler, acudieron en amparo ante el Tribunal Constitucional y
finalmente éste dictó sentencia el 15 de diciembre de 1983.
Como señaló el primer comentarista español que se ocupó del conflicto jurídico alemán, D. Manuel
Heredero Higueras (“La sentencia del Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana relativa a
la Ley del censo de población de 1983”, artículo publicado en la revista “Documentación administrativa”,
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nº 198, 1983, págs. 139-159), la cuestión desbordaba el ámbito tradicional del derecho a la intimidad
personal o “right of privacy” y suponía el nacimiento de un nuevo derecho reactivo frente a “la aparición
del concepto de la información, que constituye un bien susceptible de comercio y de tráfico jurídico” y,
en la medida en que afecta a la información de carácter personal, da lugar a “riesgos en cuanto a la
identidad de las personas”. El siguiente párrafo, escrito por Heredero Higueras en 1983, cobra pleno
sentido en nuestros días:
“La información es un bien susceptible de apropiación, pero sin que, a diferencia de otros bienes, tal
apropiación sea exclusiva, sino que cabe una apropiación de la misma por varias personas, sin que con
ello se prive al interesado de su propia información. Esta apropiabilidad da lugar a otro riesgo: el de que
uno de los entes que se apropian la información sean el Estado, organizaciones internacionales,
empresas multinacionales, etc., que, a su vez, sobre la base de la información de carácter personal,
adopten decisiones que distorsionen la identidad de la persona o que sean nocivas de algún modo para
dicha identidad”.
La construcción jurídica de la demanda de amparo de las letradas Wild y Stadler-Euler dio lugar al
nacimiento de un nuevo derecho fundamental, que sería reconocido por el Tribunal Constitucional
alemán, distinto al derecho a la intimidad personal. Se trata del derecho fundamental a la
autodeterminación informativa (Recht auf informationelle Selbstbestimmung) que el
Bundesverfassungsgericht dedujo del reconocimiento en la Constitución de la RFA de la dignidad
humana (art. 1.1) y del derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 2.1).
Esta noción demostró una enorme fuerza expansiva, porque al reconocer a cada persona física el
derecho de propiedad sobre sus propios datos, íntimos o no, se enfrentaba directamente al desarrollo
tecnológico y organizativo de los Estados y de las grandes corporaciones. Llevado a su extremo el
derecho a la autodeterminación informativa pone en crisis toda gestión burocrática que implique el
tratamiento de datos personales. La aparición de múltiples legislaciones nacionales diferentes, con
distintos enfoques y contenidos, en los diversos Estados miembros de la Comunidad Europea implicaba
un grave riesgo para los agentes económicos. En los años noventa la Comunidad Europea decide
intervenir para regular la materia de manera uniforme y compatible con las libertades económicas
comunitarias y la libre competencia, tal y como hemos visto, aprobándose la Directiva 95/46/CE.
Pero con ello se planteaba un grave problema jurídico, porque se estaba aprobando una Directiva para
regular un derecho fundamental, entendiendo que esto era preciso para garantizar el mercado interior.
¿Cabría entonces regular cualquiera de los demás derechos fundamentales reconocidos en las
Constituciones de los Estados miembros si fuera necesario aproximar las legislaciones?. El método
abierto (funcional) de asunción de competencias por las instituciones comunitarias aparentemente lo
permitía, pero con ello se abría un nuevo campo al Derecho comunitario, el de los derechos
fundamentales, planteando con toda su crudeza la problemática aplicación del principio de primacía del
Derecho comunitario sobre las propias Constituciones nacionales en aras a proteger el mercado interior.
¿Por qué no cabría armonizar por la misma vía y con la misma finalidad el derecho a la vida, a la libertad
religiosa, a la tutela judicial efectiva, a la libertad de expresión o el derecho de asociación y sindicación,
por ejemplo?.
Había cuando menos un precedente, que es el relativo al derecho fundamental a la no discriminación,
que comenzó con la Directiva 75/117/CEE, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros respecto a la aplicación del principio de igualdad de retribución
salarial entre mujeres y hombres, que fue seguida de las Directivas 76/207/CEE (igualdad en el acceso al
empleo), 79/7/CEE (igualdad en materia de Seguridad Social), 86/378/CEE (igualdad en los regímenes
profesionales de Seguridad Social) y 86/613 (igualdad en las actividades autónomas). La Directiva
75/117/CEE tenía una base jurídica propia y específica en el artículo 119 del Tratado de 1956 (hoy
artículo 157 TFUE), al incluir dentro de la política social el “principio de igualdad de retribución entre los
trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo”. En cuanto parte de la política social era
posible la acción normativa de la Comunidad Europea para la aproximación de “las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas”, puesto que así lo preveía específicamente el artículo 117 TCEE, de
manera que en esta materia la aproximación podía llevarse a cabo por la vía del artículo 100 TCEE. El 21
de enero de 1974 el Consejo aprobó una resolución poniendo en marcha un “programa de acción
social” dirigido a poner en marcha esa aproximación de las legislaciones en materia social. La primera
materia abordada fue, precisamente, la igualdad de retribución entre hombres y mujeres en la Directiva
75/117/CEE. Las restantes directivas citadas, que no tenían su apoyo en el artículo 119 TCEE,
encontraron su base jurídica en el artículo 235 TCEE. Por esa vía la Comunidad Europea creó un cuerpo
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de derecho en materia de un concreto derecho fundamental, la igualdad por razón de sexo, que
posteriormente se reintegró en el ámbito de la política social, por el Acuerdo sobre Política Social anexo
al Tratado de Maastricht (que excluía a Gran Bretaña de su ámbito de aplicación), que pasó a formar
parte del TCEE tras el Tratado de Amsterdam.
La puesta en marcha de una política en materia de discriminación por razón de sexo mediante Directivas
amparó la idea de que la Comunidad podía asumir competencias normativas en materia de interdicción
de la discriminación, lo que inicialmente no tenía base en los Tratados hasta que el Tratado de
Amsterdam atribuyó competencias a la Comunidad Europea en el artículo 13 TCEE (hoy artículo 19
TFUE) para adoptar “acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de
origen racial o étnico, religión o convicción, discapacidad, edad u orientación sexual”. Aunque el artículo
decía que esas acciones debían adoptarse “dentro de los límites de las competencias atribuidas a la
Unión por los Tratados”, se estimó que constituía una base jurídica suficiente para dictar las Directivas
2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de
trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico y 2000/78/CE del Consejo, de 27
de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el
empleo y la ocupación, que han tenido un recorrido interesante e intenso en su aplicación.
Sin embargo estos precedentes sobre el derecho fundamental a la no discriminación no sirven para
interpretar el caso de la Directiva de protección de datos. Lo característico de la Directiva 95/46/CE es
que inauguró de facto una política de la Comunidad Europea (la política en materia de protección de
datos) sin mandato expreso en el Tratado para desarrollar la misma y sin que para su puesta en marcha
se invocase el artículo 235 TCEE, sino únicamente la necesidad de proteger las libertades económicas en
el mercado interior (armonización por vía del artículo 100 A, como hemos visto), llevando a cabo una
tarea de aproximación, ni más ni menos, de las legislaciones estatales sobre un derecho fundamental de
rango constitucional. Simultáneamente por la vía de la Directiva 95/46/CE en sus funciones de
aproximación de legislaciones, se crea una nueva libertad económica, como es la libre circulación de
datos en el mercado interior.
Ese salto jurídico y político se comenzó a resolver desde la adopción en el año 2000 de la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Carta era inicialmente un documento de dudoso valor
jurídico, puesto que se presentaba como una mera “declaración solmene” realizada, de manera
conjunta, por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.
En el texto de la Carta se incluyó, en su artículo 8, la protección de datos de carácter personal como un
derecho fundamental, distinto al derecho a la intimidad, esto es, al respeto de la vida privada y
personal, que aparece en el artículo 7.
El texto del artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es el siguiente:
“Protección de datos de carácter personal
1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan.
2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la
persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene
derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificación.
3. El respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente”.
Posteriormente, tras el frustrado intento de la Constitución Europea, se firmó el Tratado de Lisboa,
dando a los Tratados un nuevo texto. Con ello la Carta de Derechos Fundamentales, en su nueva versión
de 2012, adquirió valor de norma jurídica como parte del Derecho Originario, incorporada a los Tratados
y con el mismo valor jurídico de éstos (artículo 6 TUE). El derecho fundamental a la protección de datos
pasaba a tener alcance comunitario.
Esto no significa, sin embargo, que los derechos fundamentales reconocidos en la Carta sean de
aplicación directa en todo caso y puedan ser invocados ante los tribunales de los Estados por los
ciudadanos. El artículo 51.1 de la Carta claramente establece:
“Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la
Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente
cuando apliquen el Derecho de la Unión. Por consiguiente, éstos respetarán los derechos, observarán
los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los
límites de las competencias que los Tratados atribuyen a la Unión”.
Son las instituciones de la Unión las vinculadas por los derechos fundamentales de la Carta, mientras
que los Estados miembros solamente lo están cuando actúan como administración de la UE, esto es
aplicando el Derecho de la Unión. La jurisprudencia del TJUE ha extendido la aplicación de los derechos
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fundamentales a las relaciones entre los sujetos privados entre sí (Drittwirkung) por la vía de considerar
que tanto las instituciones y administraciones como los tribunales están obligados a respetar los mismos
al aplicar e interpretar el Derecho de la Unión, también en los litigios entre particulares.
Esta forma de regular el ámbito de aplicación de la Carta no resulta especialmente problemático cuando
se trata de actuaciones de las instituciones y órganos de la UE, que están obligados a respetar los
derechos fundamentales en todo caso, pero sí cuando se trata de actuaciones de los Estados miembros
(incluso actuaciones judiciales). En tal caso los derechos de la Carta son de aplicación directa e
inmediata como parte de los Tratados, pero solamente cuando se trate de aplicar el Derecho de la
Unión. Como quiera que el Derecho de la Unión es muy extenso en sus contenidos y normalmente su
aplicación se mezcla con la aplicación del Derecho del Estado miembro de forma inextricable, en
muchos casos es difícil diferenciar cuándo se puede considerar, a estos efectos, que se está aplicando
Derecho de la Unión y qué parte de la Carta resulta aplicable.
Por ejemplo, imaginemos que un órgano judicial debe resolver en materia de un despido colectivo,
materia sobre la cual existe una Directiva, la 98/59/CE, que obliga a mantener un periodo de
negociación previa entre el empresario y los representantes de los trabajadores antes de que aquél
adopte una decisión de despido colectivo. El artículo 2.3 obliga al empresario a proporcionar a los
representantes de los trabajadores durante el transcurso de la negociación una serie de informaciones,
lo que incluye el número y categoría de los trabajadores que van a ser despedidos, los criterios de
designación de los afectados, etc. En general el empresario debe proporcionar a los representantes de
los trabajadores “toda la información pertinente”. Podría cuestionarse si, en la medida en que alguna
información solicitada contiene datos personales, el empresario puede facilitarla a los representantes de
los trabajadores. A la hora de decidir cuál es la información que el empresario debe proporcionar
estaremos aplicando el Derecho de la Unión y por tanto es aplicable plenamente la Carta, incluido su
artículo 8. Obviamente son aplicables todos los derechos reconocidos en la misma, tanto el de
protección de datos personales (artículo 8) como el de libre expresión y de información (artículo 11),
como los de información y consulta de los trabajadores (artículo 27) y de negociación y acción colectivas
(artículo 28). Para resolver sobre las obligaciones informativas del empresario desde el punto de vista de
esos derechos fundamentales será preciso hacer una interpretación global de la Carta, fijando los límites
que unos derechos imponen sobre otros, pero en todo caso la Carta es aplicable directamente al caso.
De acuerdo con la jurisprudencia del TJUE en estos casos el juez o tribunal del Estado miembro está
obligado a garantizar, a la hora de resolver el litigio, la aplicación de los derechos fundamentales de la
Carta, dando primacía a los mismos por encima de cualquier norma de Derecho interno, sea cual sea su
rango, siendo plenamente competente para su aplicación e interpretación (en su caso elevando cuestión
prejudicial ante el TJUE) y sin obligación de acudir a ningún procedimiento de Derecho interno como la
cuestión de inconstitucionalidad, aunque la norma que deje de aplicar tenga rango de Ley (sentencias
del TJUE de 19 de enero de 2010, Kücükdeveci, C-555/07, ó 26 de febrero de 2013, Fransson, C-617/10).
Ahora bien, imaginemos que el litigio gira alrededor de otros aspectos del despido colectivo que no
están específicamente regulados en la Directiva, sino exclusivamente en el Derecho nacional, como
puede ser la elección de la comisión representativa de los trabajadores, la notificación ulterior del
despido individual o la obligación de suscribir un convenio especial para los despedidos de 55 años o
más de edad. ¿También es de aplicación la Carta por encontrarnos ante el desarrollo nacional de la
Directiva de despidos colectivos, aunque dicho desarrollo haya incluido aspectos adicionales a los
regulados por la Directiva?. En definitiva, ¿cuáles han de ser los elementos a tomar en consideración
para considerar que la cuestión sobre la que gira el litigio supone aplicación del Derecho de la Unión,
convirtiendo así en aplicable la Carta?. De nuevo nos enfrentamos al problema del “alcance
comunitario” del litigio, peo desde una perspectiva diferente. Es un problema ciertamente complejo y
de no fácil solución, sobre el que no abundan los pronunciamientos jurisprudenciales.
La complejidad para decidir sobre el “alcance comunitario” se incrementa tomando en consideración
que la definición del ámbito de aplicación del derecho a la protección de datos en los Estados miembros
en cuanto derecho fundamental recogido en la Carta (esto es, cuando apliquen el derecho de la UE) no
coincide con la definición del ámbito de aplicación de la Directiva 95/46/CE (esto es, cuando queden
afectadas las libertades económicas de circulación de la UE o la libre competencia en el mercado
interior). Son dos lógicas diferentes que pueden conducir a resultados diferentes.
En conclusión, desde el punto de vista del Derecho de la Unión el derecho a la protección de datos, en el
momento anterior a la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos, tenía una doble
naturaleza:
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a)

La de derecho fundamental reconocido en la Carta, cuyo contenido queda limitado al texto del
artículo 8 de la Carta y solamente resulta aplicable a las instituciones y órganos de la UE y a los
Estados miembros cuando se trate de aplicar Derecho de la Unión.
b) La de norma armonizada destinada a facilitar la libre circulación (incluida la libre circulación de
los datos), las libertades económicas y la competencia en el mercado anterior, con el contenido
definido en la Directiva 95/46/CE y con un margen legislativo para cada Estado miembro a la
hora de incorporar la misma en su Derecho interno.
Estas dos bases jurídicas del derecho a la protección de datos en el ámbito de la UE no son
necesariamente complementarias, sino que incluso pueden ser contradictorias. Destaquemos dos
elementos importantes:
-La Directiva 95/46/CE no es un desarrollo normativo del derecho fundamental a la protección de datos
reconocido en la Carta, sino una norma autónoma respecto de la Carta y cuyo objetivo no es la
regulación de un derecho fundamental, sino la aproximación de las legislaciones nacionales sobre dicho
derecho para garantizar las libertades comunitarias y la competencia en el mercado anterior. Por ello su
contenido puede ser diferente del que habría de tener si estuviéramos ante una “ley orgánica” de
desarrollo de un derecho constitucional (por tomar el símil del sistema jurídico español): en ocasiones
puede ser más amplio y tratar materias administrativas o de otra índole que no guardan directa relación
con el derecho a la protección de datos, mientras que en otros casos puede ser más limitado y obviar
materias que afectan al núcleo del derecho fundamental y habrían de ser reguladas si se tratase de
desarrollar el derecho fundamental.
-Además no hay que olvidar que la Directiva 95/46/CE, en cuanto acto legislativo de la UE, debe respetar
los derechos fundamentales de la Carta, por lo que incluso pudiera considerarse que la propia Directiva
o alguno de sus preceptos resultan inválidos por vulnerar derechos fundamentales de la Carta (no
solamente con el derecho fundamental a la protección de datos del artículo 8 de la Carta, sino con
cualquier otro derecho reconocido en la misma). Y lo mismo ocurre en relación con la labor de
interpretación y aplicación de la Directiva. También debe ser respetada y aplicada la Carta a la hora de
aplicar e interpretar la Directiva, tanto por las instituciones de la UE (incluido el TJUE), como por los
Estados miembros, adoptando una interpretación conforme a los derechos fundamentales de la Carta.
A la hora de dictar el Reglamento General de Protección de Datos de 2016 lo primero que había de
hacer el legislador europeo era elegir cuáles iban a ser las bases jurídicas del mismo. ¿Se trataba de
dictar una norma de aproximación de legislaciones para garantizar el mercado interior al amparo del
artículo 114 TFUE, siguiendo la misma lógica de la Directiva?. ¿O, por el contrario, la intención era
superar la lógica de la Directiva y proceder al desarrollo legislativo del derecho fundamental a la
protección de datos de forma común para toda la UE?. ¿O quizá se trataba de conseguir ambas cosas al
mismo tiempo, dictando una regulación amparada simultáneamente en dos bases jurídicas diferentes
para cubrir simultáneamente ambas finalidades?.
La finalidad del Reglamento General de Protección de Datos: continuidad con la Directiva de 95/46/CE
y expansión global de la libre circulación de datos.
Antes de analizar las bases jurídicas del Reglamento UE 2016/679 vamos a analizar su finalidad
declarada a partir de su exposición de motivos. Dado que el derecho a la protección de datos ha tomado
carta de naturaleza en el Derecho de la Unión Europea como derecho fundamental, ¿esto significa que
la finalidad del Reglamento ha cambiado, esto es, que ya no es la garantía de las libertades económicas
y la competencia en el mercado interior, sino el desarrollo legislativo de un derecho fundamental de la
Carta?.
Pues bien, de la lectura de los “Recitals” del Reglamento 2016/679 se desprende que su finalidad sigue
siendo sustancialmente la misma que tenía la Directiva 95/46/CE. Así se expresa en la exposición de
motivos:
“(9) …Las diferencias en el nivel de protección de los derechos y libertades de las personas físicas, en
particular del derecho a la protección de los datos de carácter personal, en lo que respecta al
tratamiento de dichos datos en los Estados miembros pueden impedir la libre circulación de los datos de
carácter personal en la Unión. Estas diferencias pueden constituir, por lo tanto, un obstáculo al ejercicio
de las actividades económicas a nivel de la Unión, falsear la competencia e impedir que las autoridades
cumplan las funciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión. Esta diferencia en los niveles
de protección se debe a la existencia de divergencias en la ejecución y aplicación de la Directiva
95/46/CE”.
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Lo que nos dice es que la Directiva dejaba un excesivo “margen de maniobra” para el desarrollo
legislativo diferenciado de cada uno de los Estados miembros, que al fin y al cabo eran los únicos
competentes en materia de derechos fundamentales, y que ese margen de maniobra se ha revelado
disfuncional para el objetivo de la libre circulación de los datos dentro del espacio de la UE y para
garantizar el adecuado funcionamiento del mercado único. Por tanto la intención expresa es reducir
dicho margen de maniobra, aunque no se suprime totalmente, puesto que en varios extremos el
Reglamento General de Protección de Datos, pese a su aplicación directa, se remite al desarrollo
legislativo que hagan los Estados miembros.
Podríamos dudar de que el Reglamento sea un instrumento válido para la aproximación de las
disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, puesto que
siempre se ha considerado, a partir del artículo 100 del TCEE original, que el instrumento de
aproximación por excelencia es la Directiva. Pero como ya vimos el artículo 114 TFUE (equivalente al
antiguo artículo 100 A TCEE introducido por el Acta Única Europea) se remite de manera genérica a
“medidas de armonización”, si bien aclara que deben adoptarse a través del procedimiento legislativo
ordinario, lo que limita el concepto de “medidas” a las directivas, reglamentos y decisiones (artículo 289
TFUE). La elección del concreto instrumento legislativo utilizado es una decisión de las instituciones de la
UE en el momento de adoptar el mismo. El artículo 296 TFUE dispone:
“Cuando los Tratados no establezcan el tipo de acto que deba adoptarse, las instituciones decidirán en
cada caso conforme a los procedimientos aplicables y al principio de proporcionalidad”.
El principio de proporcionalidad significa que el contenido y la forma de la acción de la Unión no debe
exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados (artículo 5.4 TUE). Por tanto si fuese
suficiente una Directiva para alcanzar el objetivo, no sería lícito que las instituciones de la UE eligiesen
como instrumento un Reglamento. Por ello la exposición de motivos del Reglamento General de
Protección de Datos se preocupa de justificar que el margen de maniobra que la Directiva concedía a los
Estados impedía alcanzar plenamente el objetivo de armonización preciso para garantizar la libre
circulación de datos.
En definitiva la primera finalidad del Reglamento General de Protección de Datos es limitar el margen de
maniobra legislativa de los Estados en materia de protección de datos, asumiendo la regulación de esa
materia para igualar la misma de manera suficiente en todo el territorio de la UE. Se trata por tanto de
una norma de armonización, que podría haber buscado su base jurídica en el artículo 114 TFUE, pese a
tratarse de un Reglamento. Pero lo más relevante es que está armonizando la regulación de un derecho
fundamental recogido en el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales y en las legislaciones
(incluso en las Constituciones) de gran parte de los Estados miembros.
El precedente es de enorme importancia, en cuanto implica la subordinación de los derechos
fundamentales a la consecución del mercado interior, lo que justifica la limitación de las competencias
legislativas de los Estados miembros en materia de derechos fundamentales, transfiriendo las mismas al
ámbito de la Unión. La materia sobre la que se produce la armonización, los derechos fundamentales,
forma parte del núcleo constitucional de cada Estado, lo más íntimo de su soberanía, a pesar de lo cual
se asume la competencia por la UE. No se puede obviar fácilmente la frase contenida en los “Recitals”
del Reglamento 2016/679, que reitero y subrayo para que pueda ser saboreada calmadamente por el
lector, extrayendo de la misma su afirmación nuclear:
“Las diferencias en el nivel de protección de los derechos y libertades de las personas… pueden
constituir… un obstáculo al ejercicio de las actividades económicas a nivel de la Unión, falsear la
competencia e impedir que las autoridades cumplan las funciones que les incumben en virtud del
Derecho de la Unión”.
No se trata de abolir o reducir derechos fundamentales, sino de uniformar su regulación y contenido. El
nivel de protección podrá ser más o menos elevado, aproximarse al nivel del Estado más tuitivo o al del
Estado menos protector del mismo, pero ello en principio no es relevante para el objetivo de igualación.
Lo que debe subrayarse no es que la legislación europea aumente o recorte derechos fundamentales,
sino que asuma la competencia en materia de derechos fundamentales, despojando de la misma a los
Estados miembros, pese a ser inherente a la noción de soberanía. Y ello no en base a grandes principios
filosóficos o a la defensa de la democracia y sus valores, sino en defensa del mercado. El orden de
prioridades queda claro.
Pero el Reglamento General de Protección de Datos va mucho más allá. A la altura de 2016 la libre
circulación de capitales, productos y servicios (no así de mano de obra) no se limita al territorio de la
Unión Europea, sino que se pretende que sea global. La construcción del mercado global exige que la
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libre circulación de datos sea también global. ¿Cómo podría organizarse el mercado global de bienes,
servicios y capitales si no se pueden transmitirse los dato personales fuera del territorio de la UE?. El
Reglamento pretende incluso permitir el traslado fuera de la UE de la gestión de las bases de datos
personales, una exigencia tecnológica para un mercado global organizado en el seno de la red. La
Directiva 95/46/CE respondía a la clara visión de que la libre circulación de datos era imprescindible para
garantizar la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas, pero restringió su objetivo al
mercado interior de la UE. El Reglamento sigue la misma lógica, pero extiende su objetivo a todo el
planeta. La armonización ya no tiene solamente como objetivo el mercado interior europeo, sino
también y de forma muy destacada el mercado global.
Vamos a citar in extenso la exposición de motivos del Reglamento:
“(101) Los flujos transfronterizos de datos personales a, y desde, países no pertenecientes a la Unión y
organizaciones internacionales son necesarios para la expansión del comercio y la cooperación
internacionales. …Una transferencia solo podría tener lugar si, a reserva de las demás disposiciones del
presente Reglamento, el responsable o encargado cumple las disposiciones del presente Reglamento
relativas a la transferencia de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales…
(103) La Comisión puede decidir, con efectos para toda la Unión, que un tercer país, un territorio o un
sector específico de un tercer país, o una organización internacional ofrece un nivel de protección de
datos adecuado, aportando de esta forma en toda la Unión seguridad y uniformidad jurídicas en lo que
se refiere al tercer país u organización internacional que se considera ofrece tal nivel de protección. En
estos casos, se pueden realizar transferencias de datos personales a estos países sin que se requiera
obtener otro tipo de autorización. La Comisión también puede decidir revocar esa decisión, previo aviso y
completa declaración motivada al tercer país u organización internacional…”
El Reglamento, por tanto, no solamente intenta reducir el margen de cada Estado a la hora de regular y
proteger el derecho fundamental, con objeto de garantizar las libertades económicas en el mercado
interior, sino que también viene a abrir la circulación de datos al mercado global poniéndola bajo la
tutela y dirección de la Comisión Europea, que se convierte en la institución arbitral en la aplicación del
derecho fundamental, con la finalidad de garantizar la libre circulación global de los datos personales.
Todo lo anterior no significa que el Reglamento olvide la finalidad de desarrollo y regulación del derecho
a la protección de datos personales. De hecho el artículo 1.2 del propio Reglamento es contundente:
“El presente Reglamento protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en
particular, su derecho a la protección de los datos personales”
Pero, a pesar de esa contundencia de la declaración normativa, creo que hay elementos sustanciales en
el Reglamento que demuestran que dicha finalidad es secundaria respecto a la finalidad de libre
circulación de los datos:
a) Justamente después de proclamar en el número 2 del artículo 1 que el Reglamento tiene por
objeto la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, el
número 3 del mismo artículo sienta otro principio más contundente todavía, porque es mucho
más claro, preciso y práctico:
“La libre circulación de los datos personales en la Unión no podrá ser restringida ni prohibida por
motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales”
Es decir, el nivel de protección de los datos personales es el que resulte del Reglamento y no puede ser
modificado, ni al alza ni a la baja, por las legislaciones nacionales. Una vez fijado el nivel armonizado
éste resulta obligatorio y vinculante y la libre circulación de datos debe quedar garantizada en los
términos que resultan del Reglamento.
b) Se excluye del ámbito de aplicación del Reglamento el tratamiento de datos efectuado por las
personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas (artículo 2.2.c). Ni el
artículo 8 de la Carta ni el artículo 16 TFUE excluyen del ámbito de su protección los datos
tratado por personas físicas en sus actividades personales o domésticas. De hecho el derecho a
la protección de datos corre graves riesgos en este ámbito personal y doméstico, como
demuestra la experiencia diaria. Si la Directiva 95/46/CE excluyó estas actividades era porque
su base jurídica era la protección del mercado interior, de manera que el legislador europeo no
tenía competencia para regular actividades que no afectasen al mismo. Si la finalidad del
Reglamento fuese la protección del derecho fundamental esta exclusión debiera haber
desaparecido, porque ya no guarda esa lógica. No se ha suprimido porque lo esencial es la
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finalidad del Reglamento de armonización para garantizar la libre circulación de datos exigida
por la plena realización del mercado interior.
c) El ámbito territorial del Reglamento se define por relación a la localización del
“establecimiento” del responsable o encargado del tratamiento (artículo 3). El artículo 4 define
en su punto 16 el concepto de “establecimiento principal”. Lo que queda claro es que el
Reglamento está pensando en el tratamiento de datos realizado por empresas, con o sin ánimo
de lucro y Administraciones. La propia terminología que se emplea a lo largo del Reglamento
(“establecimiento”, “grupo empresarial”, “normas corporativas vinculantes”, etc.) remite a
dicha realidad. Lo que importa, por tanto, es la actividad de tratamiento llevada a cabo por
empresas y administraciones, esto es, por los operadores económicos y organismos
reguladores.
d) Se omite, precisamente, la regulación material en las materias que afectan a derechos
fundamentales y sociales. En concreto se deja que sea la legislación de los Estados miembros la
que regule, sin dar pautas firmes para ello:
- los conflictos entre la protección de datos personales y los derechos de libertad de expresión y de
información, así como de creación académica, artística o literaria (artículo 85);
-los conflictos entre la protección de datos personales y el derecho al acceso a los documentos oficiales,
para aplicar la legislación de transparencia informativa (artículo 86);
-los conflictos entre la protección de datos personales y los derechos de los trabajadores y la libertad de
empresa en el ámbito laboral (artículo 88);
-los conflictos entre la protección de datos personales y la investigación científica y estadística (artículo
89);
-los conflictos entre la protección de datos personales y las obligaciones de secreto profesional,
industrial, etc (artículo 90);
-los conflictos entre la protección de datos personales y la libertad organizativa y de culto de las iglesias
y asociaciones religiosas (artículo 91);
Si la preocupación real del legislador comunitario hubiese sido la regulación del derecho fundamental
todos estos elementos de conflicto con otros derechos fundamentales hubieran debido ser abordados.
No se ha hecho, manteniendo así en los Estados miembros la competencia plena para regular los
derechos fundamentales y libertades públicas, porque la finalidad esencial del Reglamento no estaba en
los derechos fundamentales, sino en la libre circulación.
e) El contenido material del Reglamento solamente impone prohibiciones de tratamiento para el
tratamiento de determinados datos sensibles, en concreto los que revelen el origen étnico o
racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, así
como para el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de
manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual
o las orientación sexuales de una persona física. Incluso en esos casos existen un amplio
conjunto de excepciones y siempre permite el tratamiento si el interesado dio su
consentimiento para ello. No obstante autoriza, en los concretos supuestos mencionados, que
la legislación del Estado miembro o la de la UE mantenga la prohibición del tratamiento, incluso
con el consentimiento del interesado. A falta de norma específica que se acoja a la excepción,
el consentimiento del interesado permite tratar también estos datos.
f) El contenido fundamental del Reglamento es la imposición a empresas y administraciones de
un conjunto de obligaciones y principios de gestión en el tratamiento de los datos. Salvo en los
supuestos excepcionales referidos antes, el Reglamento no prohíbe el tratamiento de datos y
su libre circulación, sino que, justo al contrario, lo que hace es prohibir la imposición de
prohibiciones o restricciones, para garantizar la posibilidad de tratar los datos y su libre
circulación.
En definitiva estamos ante una norma dirigida a empresas y administraciones, cuyo contenido esencial
va destinado a regular la forma en que deben tratarse los datos personales. La finalidad es que, al
establecer una norma uniforme, quede garantizada la facultad de tratamiento de datos por empresas y
Administraciones, así como la libertad de circulación de los mismos, no solamente dentro de la UE, sino
también con destino a terceros Estados. Es, por tanto y ante todo, una norma de armonización del
mercado y sólo de forma secundaria una norma de protección de un derecho fundamental.
Ello lleva a una contradicción interna dentro de la nueva construcción normativa del derecho a la
protección de datos personales, que a mi juicio constituye uno de los productos más refinados de la
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acción conjunta de las instituciones comunitarias y de los lobbies que las rodean. La finalidad real del
Reglamento General es facilitar el tratamiento y la circulación global de los datos personales y proteger
las libertades económicas, evitando que los Estados y sus tribunales puedan desarrollar
autónomamente el derecho fundamental a la autodeterminación informativa, hasta el punto de que
expresamente les impide prohibir o restringir la libre circulación de los datos personales en la UE. Pero
esta medida, que realmente pretende garantizar el tratamiento de los datos personales por las
empresas y Administraciones y su libre circulación, se presenta bajo la cobertura de una norma de
desarrollo del derecho fundamental a la protección de esos mismos datos, invocando para ello la Carta
de Derechos Fundamentales. De esta manera la Carta se usa para justificar una medida de armonización
en materia de derechos fundamentales destinada a evitar que las Constituciones, las leyes y los
tribunales de los Estados puedan hacer desarrollos propios que puedan constituir… “un obstáculo al
ejercicio de las actividades económicas a nivel de la Unión” o “falsear la competencia” (sic).
Se trata de una maniobra de legitimación política y social de lo que constituye al mismo tiempo una
nueva libertad comunitaria (la libre circulación de datos) y una nueva política comunitaria (la protección
de datos), no recogidas expresamente en el TFUE como tales. Al presentar el Reglamento como norma
de tutela de un derecho fundamental en lugar de como norma de armonización del mercado, éste no
solamente gana legitimidad, sino que su aplicación por los sujetos implicados se convierte en algo
apremiante, una exigencia basada en la protección de derechos básicos de los ciudadanos y que no
puede ser obviada en modo alguno.
La histeria con que ha sido acogida la aplicación de la norma, que está llevando a un conjunto de rituales
burocráticos mayoritariamente absurdos y sin utilidad práctica alguna, esconde, precisamente, que el
objetivo de la misma no es evitar que los datos personales circulen, sino todo lo contrario. Si se hubiera
querido realmente proteger a los ciudadanos y sus derechos fundamentales hubiera sido necesario
prohibir o limitar la recogida, almacenamiento y circulación de determinados datos, tanto desde el
punto de vista jurídico y desde el punto de vista técnico, aún a costa de los intereses del comercio y de
las libertades económicas, pero lo que se ha hecho es todo lo contrario: garantizar que los Estados no
puedan imponer prohibiciones o restriccciones. Lo que el ciudadano está recibiendo de esta decidida
acción de la Unión Europea, presentada como una forma de protección de derechos fundamentales es,
utilizando una expresión de moda anglosajona, “hype” y no “hope”, apariencia y sobreexcitación que no
corresponden a un incremento real del nivel de protección de la intimidad y de la autodeterminación de
la persona, sino todo lo contrario.
El Reglamento General de Protección de Datos no pivota sobre prohibiciones y límites, sino sobre la
gestión administrativa de billones de declaraciones de consentimiento emitidas por las personas físicas
de forma ritualizada y rutinaria, carentes de significado real. La emisión del consentimiento se ha
convertido en un molesto trámite que los ciudadanos deben superar para acceder a los servicios
públicos y privados. El aviso sobre cookies en toda página web, la casilla que debe firmarse para poder
comprar con la tarjeta por internet o suscribirse a un determinado servicio, el documento que hay que
firmar cada vez que contratamos un servicio o vamos a una consulta médica, etc., son contratos en
masa de adhesión a los que nadie se puede negar si quiere acceder al consumo y a los servicios.
Se trata de un sistema burocrático y agobiante cuya gestión integral solamente podrá implementarse
por las grandes empresas y Administraciones, pero que va a quedar fuera del alcance de la mayor parte
de las pequeñas y medianas empresas y operadores económicos, que se van a situar permanentemente
más allá de la frontera del incumplimiento, pese a la adquisición de productos y servicios destinados a
producir una apariencia de gestión documental frente a las posibles inspecciones de los organismos
nacionales de control.
La gran paradoja subyacente es que lo que cabe esperar de ese sistema, al facilitar la globalización de la
circulación de datos en un mercado gobernado por la red, no es la recuperación por el individuo del
control sobre su identidad y sobre su privacidad, sino todo lo contrario. La apariencia de hiperprotección
del derecho fundamental que se consigue por la omnipresencia de las declaraciones de consentimiento
es la cortina de humos que esconde la definitiva pérdida del control sobre los datos personales. Las
noticias recurrentes sobre la materia, sean sobre la NSA, sobre Cambridge Analytica o sobre Facebook
revelan que la libertad de tratamiento y circulación de datos personales conduce a un hipercontrol
social informatizado y parametrizado. El Reglamento General dice querer al mismo tiempo garantizar
que los datos sigan siendo recopilados y fluyendo y que se respete la autodeterminación informativa de
las personas, pero es difícil soplar y sorber al mismo tiempo. Ya hemos visto en qué extremo de la
balanza se coloca el peso en este caso.
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La libre circulación de mercancías, empresas, servicios, personas y capitales y la protección de la
competencia en el mercado interior no son la base jurídica del Reglamento General de Protección de
Datos.
Supongamos por tanto que el legislador comunitario, sabedor de que la finalidad y la lógica del
Reglamento son las mismas que las de la Directiva, esto es, una medida de armonización de una
legislación (la relativa a la protección de datos) para garantizar el funcionamiento del mercado, hubiera
mantenido la misma base jurídica de la Directiva, esto es, el artículo 114 TFUE.
En principio no parece que hubiera ningún obstáculo para ello. El artículo 114 no impide que el
instrumento de armonización sea un Reglamento, como ya hemos visto, si se supera el requisito de
proporcionalidad (artículo 296 TFUE). Si queda justificado que el nivel de armonización por vía de la
aproximación de legislaciones mediante Directiva es insuficiente para obtener el objetivo de mercado
interior ningún inconveniente existe para que se eleve el nivel de armonización y se opte por igualar las
normativas por vía de Reglamento. No es usual, pero el Tratado lo permite.
En tal caso la definición del “alcance comunitario” para delimitar el ámbito de aplicación del Reglamento
sería igual que la resultante de la Directiva, que ya hemos visto. Además, como ocurría con la Directiva,
la validez del Reglamento podría ser cuestionada si el nivel de protección del derecho fundamental en
algún punto no alcanzase el exigido por la Carta o si vulnerase cualquier otro derecho fundamental de la
misma. En todo caso, a la hora de aplicar e interpretar el Reglamento, tanto por las instituciones y
órganos de la UE como por los Estados (incluidos sus legisladores y tribunales) habría de hacerse de
forma acorde con los derechos fundamentales de la Carta. Todo lo que hemos dicho respecto a la
Directiva sería válido para el Reglamento General.
Sin embargo, pese a que la exposición de motivos, como hemos visto, explica claramente la finalidad del
Reglamento en términos de libre circulación, protección del mercado interior y la competencia, el
propio Reglamento no menciona en ningún momento que su base jurídica sea el artículo 114 TFUE, sino
que, como veremos, se remite única y exclusivamente al artículo 16 TFUE.
Podemos hacer conjeturas sobre cuáles sean las causas de la decisión legislativa de omitir el artículo 114
como base jurídica del Reglamento General. A mí se me ocurren las siguientes posibilidades:
a) La primera posibilidad es que se haya querido evitar sentar un precedente mediante la utilización de
un Reglamento como medida de armonización al amparo del artículo 114 TFUE. Desde el Tratado CEE
original la medida de armonización por excelencia, al amparo del artículo 100 (hoy 115), ha sido la
Directiva. Mediante la Directiva se consigue un enfoque más suave de la armonización, porque obliga a
cada Estado miembro a dictar sus propias normas de transposición, con un cierto margen para
introducir sus propias peculiaridades. Por ello se utiliza el término de “aproximación de legislaciones”,
que indica que resta un espacio normativo propio para cada Estado, de manera que las diferentes
legislaciones estatales, aunque se aproximen, no se igualan completamente. En realidad la libertad
normativa del Estado miembro y su margen de discrecionalidad en la incorporación de la Directiva
pueden ser en ocasiones muy limitados, hasta el punto de que es muy frecuente que las normas
nacionales de transposición se limiten en su mayor parte a copiar el texto de la Directiva. Pero incluso
así el hecho de que cada Estado dicte su propia normativa genera una imagen de respeto para su
soberanía e independencia. La potestad legislativa parece quedar en manos de los Estados miembros y
los operadores jurídicos nacionales observan cotidianamente que sus relaciones jurídicas siguen
rigiéndose por leyes y reglamentos del Estado, aunque el contenido de los mismos quede
predeterminado por las Directivas europeas que tienen que incorporar. Por el contrario el uso de un
Reglamento supone que desaparece la legislación estatal, ya no hay aproximación de legislaciones, sino
unificación de la norma aplicable y los operadores jurídicos observan cómo las normas que han de
aplicar proceden directamente de la UE. Aún así el Reglamento evita las evidentes desventajas de las
Directivas, que permiten desviaciones interpretativas a la hora de dictar las normas de transposición,
siendo muy frecuentes los retrasos prolongados en el cumplimiento por los Estados de su obligación de
transposición. Precisamente esos inconvenientes son los que, de acuerdo con lo que expresamente
manifiesta su exposición de motivos, ha intentado evitar el Reglamento General de Protección de Datos.
Pero al buscar una base jurídica distinta al artículo 114 TFUE ha evitado sentar un precedente que tiene
graves riesgos políticos.
b) La segunda posibilidad es de índole propagandística. Aunque la finalidad principal del Reglamento, en
la línea de la precedente Directiva, sea garantizar la libre circulación de datos, de cara a la opinión
pública se obtiene una mayor legitimación si se presenta exclusivamente como una norma destinada a

74

· EDITORIAL BOMARZO ·

tutelar el derecho a la protección de datos personales. Pero tal línea de acción elegida tenía un grave
riesgo constitucional, dado que al asumir la potestad normativa sobre un derecho fundamental
mediante un Reglamento se manda el mensaje de que la Unión Europea asume un papel constituyente,
de manera que no solamente dispone de una Carta de Derechos Fundamentales, sino que además se
arroga la potestad de su desarrollo normativo unitario mediante Reglamentos, de aplicación inmediata y
directa en los Estados miembros. Una decisión así debería suscitar importantes suspicacias y debates
políticos entre la ciudadanía de los diferentes Estados, pero esto se evita porque se está actuando sobre
un derecho (el de protección de datos) que es de reciente aparición, como hemos visto, que la
ciudadanía generalmente no identifica con su marco constitucional, sino que, por el contrario, se
presenta en el escenario privilegiado las nuevas tecnologías, internet y las redes, donde las fronteras
territoriales no parecen tener mucho significado.
c) La tercera causa posible es de índole jurídico. El artículo 114 TFUE permite a la UE asumir
competencias “para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 26”, esto es, para
“establecer el mercado interior” y “garantizar su funcionamiento”, entendiendo como mercado interior
“un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y
capitales estará garantizada”. Si el Reglamento General quisiera encontrar su base jurídica en dicho
artículo, como ocurrió con la Directiva, solamente podría tener como objetivo la libertad de circulación
de datos en el mercado interior de los Estados miembros, lo que dejaría fuera de su ámbito la libre
circulación de datos con origen o destino en terceros Estados, que constituye una parte esencial del
Reglamento General (todo su capítulo V, artículos 44 a 50).
Es cierto que el propio TFUE instituye una política comercial común dirigida “al desarrollo armonioso del
comercio mundial, a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios internacionales y a
las inversiones extranjeras directas, así como a la reducción de las barreras arancelarias y de otro tipo”
(artículo 206). Sin embargo difícilmente el artículo 207 TFUE podría ser la base jurídica de un
Reglamento como el que se ha dictado, puesto que solamente se confía a los Reglamentos, adoptados
por la vía del procedimiento legislativo ordinario, la definición del “marco de aplicación de la política
comercial común”, la cual debe concretarse por vía de acuerdos internacionales con terceros Estados
negociados por la Comisión y cuya adopción requiere seguir el procedimiento del artículo 218 TFUE.
Sin embargo lo que se dispone en el Reglamento General es que, sin necesidad de acuerdo alguno, se
permite la transferencia de datos personales hacia terceros Estados o hacia organizaciones
internacionales, bajo la condición de que dicho Estado u organización garantice un nivel de protección
adecuado, siendo la Comisión Europea la que debe calificar si un Estado u organización internacional
ofrece ese nivel. E incluso, si no se ha producido tal calificación, la transferencia es posible en base a que
el país u organización destinatarios de los datos hayan ofrecido garantías adecuadas, incluso mediante
normas corporativas vinculantes (artículos 46 y 47). Una regulación de esa índole no podría adoptarse
válidamente si la base jurídica alegada fuera el artículo 114 TFUE, ni tampoco en base al artículo 207
TFUE. Al invocar como base jurídica de manera genérica el derecho a la protección de datos ello sí se
hace posible, puesto que también hay que proteger los datos personales en las transferencias
internacionales fuera de las fronteras de la Unión.
Es cierto que la Directiva 95/46/CE ya regulaba en sus artículos 25 a 27 la transferencia internacional de
datos, pero ya esa regulación ofrecía el indicado problema de insuficiencia de la base jurídica invocada
(el antiguo artículo 100 A TCEE, hoy 114 TFUE). Por otra parte la Directiva tenía un segundo problema
jurídico en este punto, porque no se limitaba a establecer preceptos que los Estados miembros hubieran
de incorporar a su derecho interno, sino que contenía una regulación de aplicación directa confiriendo
competencias y prerrogativas a la Comisión, lo que no es propio de una Directiva. Este problema se
solventa con el Reglamento. Ocurre que todo lo relativo a la transferencia internacional de datos
generaba menor preocupación en 1995. La eventual insuficiencia de base jurídica de la Directiva en este
aspecto no ha suscitado preocupación, puesto que, en la medida en que los Estados, al dictar sus
normas de transposición, han asumido esa regulación sin conflictos, han dado cobertura a la Directiva,
puesto que la invalidez de ésta no se transmitiría, en su caso, a las normas de incorporación de la misma
al Derecho interno. Pero ahora el Reglamento debe sostenerse por sí mismo, sin necesidad de normas
de transposición que le protejan de las insuficiencias de su base jurídica.
En definitiva, entre 1995 y 2016 han pasado muchas cosas en el ámbito de la globalización, las nuevas
tecnologías, internet y las redes. Las transferencias internacionales de datos han crecido
exponencialmente gracias a la generalización del uso de internet, especialmente en dispositivos móviles,
con un control público ciertamente deficiente. La opinión pública ha contemplado con aprensión casos
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como los revelados por Edward Snowden o escándalos como los de Cambridge Analytica o Facebook. La
magnitud del problema que ahora aborda el Reglamento General es muy distinta. El Reglamento opta
por mantener la legalidad de las transferencias internacionales de datos, situando el control de la
Comisión en paralelo a otra panoplia de posibilidades para dar amparo legal a las mismas,
especialmente las normas corporativas vinculantes.
La UE no tenía base jurídica en los Tratados para imponer la libre circulación global de datos personales,
salvo por la vía de negociación de acuerdos internacionales al amparo del artículo 207 TFUE. La
liberalización de la circulación global de datos personales sigue la misma lógica política que llevó a la UE
a negociar tratados de libre comercio con EEUU (el frustrado TTIP, Transatlantic Trade and Investment
Partnership) o Canadá (CETA, Comprehensive and Economic Trade Agreement). De hecho la circulación
de datos ha sido parte en las negociaciones de ambos tratados y es mencionada en diversos puntos del
CETA (artículo 13.15: transferencia y procesamiento transnacional de información por instituciones y
servicios financieros; 15.3.4: protección de la privacidad en redes y servicios públicos de
telecomunicaciones; 16.4: protección de la información personal en el comercio electrónico; 28.6:
exclusión del acceso a la información cuando afecte a los intereses esenciales de seguridad). La
diferencia es que en este caso se le ha dado cobertura mediante un Reglamento, sin necesidad de
negociar una panoplia de tratados con terceros Estados. Al utilizar como base legal el derecho a la
protección de datos adquiere una legitimidad, jurídica y social, que la Directiva no tenía.
d) La cuarta causa que se me ocurre es que el legislador europeo, al disponer del reconocimiento
explícito en los Tratados del derecho a la protección de datos y la base jurídica del artículo 16.2 TFUE,
que después analizaré, tuviese la seguridad de que ya disponía de un amparo suficiente para su
actuación legislativa que no hacía preciso acudir al artículo 114 TFUE, entendiendo que el artículo 16.2
TFUE daba amparo suficiente al Reglamento General y además una mayor libertad para el desarrollo
normativo del mismo y sus implicaciones. Después, al analizar el artículo 16.2 TFUE, veremos si dicha
confianza del legislador comunitario estaba fundamentada.
El motivo de la decisión de prescindir de la base jurídica que había amparado la Directiva, a mi juicio,
podría ser cualquiera de los anteriores o una mezcla de todos ellos. En definitiva, sea cuál sea, lo cierto
es que el artículo 114 TFUE no es, a diferencia de lo que ocurría con la Directiva 95/46/CE, la base
jurídica del Reglamento UE 2017/679, aunque después, en la exposición de motivos del Reglamento, se
invoque extensamente como finalidad del Reglamento la necesidad de proteger la libre circulación de
datos para garantizar el mercado interior y también el comercio internacional. Limitémonos por ahora a
constatar esta circunstancia.
El desarrollo normativo de un derecho fundamental recogido en la Carta no puede ser tampoco la
base jurídica del Reglamento General de Protección de Datos.
Ya vimos anteriormente que la definición del “alcance comunitario” en el caso de la Directiva, dado que
su base jurídica era el artículo 100 A TCEE (hoy 114 TFUE) y su finalidad la de proteger el mercado
interior, llevaba a considerar que solamente era aplicable en el caso de afectar a dicho mercado interior,
esto es, en el caso de actividades con efectos transfronterizos que impliquen tratamiento de datos
personales. Esta limitación del ámbito de aplicación pasó desapercibida por cuanto la incorporación de
la Directiva al Derecho interno la obvió y extendió la aplicación a todos los supuestos no exclusivamente
personales y domésticos, pero vuelve a cobrar importancia en el caso del Reglamento General, dado
que éste es de aplicación directa y su ámbito de aplicación está limitado (sin perjuicio de que por la
legislación interna se pueda hacer extensible su regulación a los supuestos que no tengan alcance
comunitario, como hizo España con la Directiva, pero no todavía con el Reglamento). Ahora bien, si la
base jurídica cambia y pasa a ser la de regular el derecho fundamental a la protección de datos del
artículo 8 de la Carta, entonces la lógica que hemos de utilizar para definir el alcance comunitario del
Reglamento ya no es la de protección del mercado interior, sino la del artículo 51.1 de la Carta. Como
antes vimos, el valor jurídico de los derechos fundamentales de la Carta tiene como destinatario a las
instituciones, órganos y organismos de la Unión, que deben respetar esos derechos cuando ejerzan sus
competencias. Esta vinculación se extiende a los Estados miembros, pero únicamente cuando apliquen
el Derecho de la Unión. Por tanto el Reglamento, en cuando desarrollo normativo del derecho
fundamental del artículo 8 de la Carta, será aplicable a las instituciones y órganos de la UE y además a
los Estados miembros, pero en este último caso solamente cuando se trate de aplicar Derecho de la
Unión.
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Hemos de preguntarnos si el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
puede constituir la base jurídica del Reglamento General de Protección de Datos, que es lo que nos
permitiría adoptar la segunda interpretación del alcance comunitario de dicho Reglamento.
Si leemos los “Recitals” del Reglamento 2016/679 nos encontramos en el primero, que encabeza la
exposición de motivos, con la siguiente afirmación:
“La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho
fundamental. El artículo 8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(«la Carta») y el artículo 16, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)
establecen que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le
conciernan”.
A su vez el artículo 1.2 del Reglamento dice claramente:
“El presente Reglamento protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en
particular, su derecho a la protección de los datos personales”.
De la lectura de todo ello se podría deducir que el Reglamento va a cumplir, respecto del derecho
fundamental a la protección de datos personales del artículo 8 de la Carta, la función de desarrollo
legislativo que en España estaría reservada a una Ley Orgánica. Esto es, que la base jurídica del
Reglamento es el artículo 8 de la Carta.
Pero jurídicamente esto no es así, puesto que la Carta, por sí misma, no atribuye a la Unión competencia
alguna en relación con el desarrollo normativo de los derechos fundamentales que en ella se recogen.
Tal y como dispone la propia Carta en su artículo 51.2 y dice el artículo 6.1 TUE, la Carta no amplía el
ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna
competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en los
Tratados.
Por tanto el hecho de que la Carta recoja en su artículo 8 el derecho fundamental a la protección de
datos no significa (como tampoco ocurre con ninguno de los demás derechos fundamentales de la
Carta) que con ello se estén confiriendo competencias de desarrollo normativo de ese derecho a la
Unión Europea.
El artículo 52.1 de la Carta nos dice que cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades
“deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades”. La
referencia a la Ley en la Carta resulta algo confusa, puesto que no se explica qué se ha de entender por
tal desde el punto de vista de la UE. Hay que pensar que las competencias normativas en materia de
derechos fundamentales permanecen en poder de los Estados y no se transfieren a la UE por el mero
hecho de la mención de un determinado derecho en la Carta. Por consiguiente el desarrollo normativo
de los derechos fundamentales se confía a las leyes estatales, debiendo entenderse la referencia que
hace la Carta como una remisión a las normas internas de cada Estado aprobadas por su
correspondiente Parlamento no a las normas del Derecho de la Unión (reglamentos, directivas,
decisiones). Quizá es más clara la previsión que se hace en el artículo 52.5 cuando se trata de desarrollar
“principios”, un concepto contrapuesto al de los derechos, paralelo a la diferencia existente en la
Constitución española entre los derechos fundamentales y los principios rectores del capítulo III del
Título I:
“Las disposiciones de la presente Carta que contengan principios podrán aplicarse mediante actos
legislativos y ejecutivos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y por actos
de los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, en el ejercicio de sus competencias
respectivas. Sólo podrán alegarse ante un órgano jurisdiccional en lo que se refiere a la interpretación y
control de la legalidad de dichos actos”.
El criterio es claro. Dado que la Carta no atribuye competencias a la Unión, el desarrollo normativo de
los derechos fundamentales y principios de la Carta corresponde a quien, en base a las normas que sí
distribuyen las competencias entre la Unión y los Estados miembros, tenga atribuido el poder de realizar
ese desarrollo.
En definitiva, la mera mención del derecho fundamental en la Carta no crea ninguna competencia nueva
para la UE. El desarrollo del derecho fundamental reconocido en la Carta corresponderá a los Estados
miembros o a la Unión Europea, según sus respectivas competencias. Es cierto que al dictar el
Reglamento el legislador europeo, si resulta competente para ello, debe respetar el derecho
fundamental reconocido en el artículo 8 de la Carta, pero ello no significa que pueda dictar el
Reglamento en base simplemente en el artículo 8 de la Carta. La base jurídica del Reglamento General
de Protección de Datos ha de estar en otra parte. Y, como hemos visto, expresamente se ha prescindido
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del artículo 114 TFUE como base jurídica del Reglamento General. Ello nos deja solamente una opción,
que es el artículo 16.2 TFUE.
La base jurídica del Reglamento 2016/679: el artículo 16 TFUE.
El texto introductorio del Reglamento 2016/679 se inicia, como ocurre con todas las normas
comunitarias, invocando expresamente su base jurídica:
“Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 16…”
Como hemos visto en el primer “Recital” del Reglamento 2016/679 también invoca el artículo 16 TFUE.
El texto de este artículo 16 es el siguiente:
“1.Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan.
2. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario,
las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos de carácter
personal por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como por los Estados miembros en
el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y sobre
la libre circulación de estos datos. El respeto de dichas normas estará sometido al control de autoridades
independientes. Las normas que se adopten en virtud del presente artículo se entenderán sin perjuicio de
las normas específicas previstas en el artículo 39 del Tratado de la Unión Europea”.
El citado artículo se preocupa de excluir de su ámbito de aplicación lo relativo a la protección de datos
en materia de política exterior y de seguridad común, que está regulada en el artículo 39 TUE y ahora no
es objeto de nuestro interés, encontrándose vigente la Directiva 2016/680 de 27 de abril de 2016
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por
parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de
dichos datos, por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.
Todo lo anterior nos revela cuál es la interpretación del legislador europeo:
El artículo 16.2 TFUE es una base jurídica suficiente por sí misma del Reglamento General de Protección
de Datos, porque permite a la UE dictar un Reglamento sobre “protección de las personas físicas
respecto del tratamiento de datos de carácter personal”. Ese Reglamento debe tener por objeto el
desarrollo del derecho a la protección de datos personales reconocido en el número uno del mismo
artículo 16 TFUE, que por lo demás es el mismo derecho reconocido en el artículo 8 de la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En sintonía con el artículo 51.1 de la Carta, ese derecho
fundamental vincula a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a los Estados
miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Por ello el artículo 2.2.a del Reglamento
General de Protección de Datos excluye de su ámbito de aplicación el “tratamiento de datos
personales… en el ejercicio de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de
la Unión”, siguiendo la dicción literal del artículo 16.2 TFUE. Dentro del referido ámbito de aplicación la
potestad legislativa de la UE para el desarrollo del derecho a la protección de datos personales es plena
y completa en base al citado artículo 16.2 TFUE, o sea que dicha norma constituye una base jurídica
plenamente suficiente para el Reglamento.
Esta interpretación del legislador europeo parece totalmente consistente, pero tiene un grave
problema: el texto del TFUE, al menos en su literalidad, dice otra cosa diferente. Veamos:
Lo primero que hemos de observar es que el texto del número uno del artículo 16 TFUE es idéntico al
del artículo 8.1 de la Carta, pero la ubicación sistemática es muy distinta. La proclamación del derecho a
la protección de datos personales en el artículo 16 TFUE no está sujeta a las condiciones de aplicabilidad
de la Carta, sino que en principio es de aplicación incondicionada. Tal y como está regulado el derecho
en el artículo 16 TFUE, el mismo afecta a todos los ciudadanos de la Unión, empresas, operadores
económicos y Administraciones, sin limitación alguna que pueda aplicarse, ni para reducir la aplicación a
las actividades económicas con repercusiones transfronterizas sobre el mercado interior, ni tampoco
para reducir la aplicación a las instituciones y órganos de la Unión y a los Estados cuando apliquen el
Derecho de la Unión. Ni el artículo 8 de la Carta ni el 16.1 TFUE excluyen de protección el tratamiento de
datos en actividades puramente personales y domésticas de las personas físicas. Es más, tal y como está
redactado el artículo, ni siquiera puede decirse que la titularidad del derecho fundamental quede
restringida a las personas físicas. A la vista de la amplitud del texto del artículo 8.1 de la Carta y del
artículo 16.1 TFUE no está de más recordar que los derechos a la intimidad y a la inviolabilidad del
domicilio, íntimamente relacionados con el derecho a la protección de datos, han sido reconocidos a las
personas jurídicas en diversos Estados europeos (así en la Constitución de la RFA, artículo 19.3, o en la
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jurisprudencia española, por ejemplo sentencia del Tribunal Constitucional 137/1985) y que el convenio
108 del Consejo de Europea permite expresamente extender la protección de datos a las personas
jurídicas. Por tanto la extensión del derecho a la protección de datos en la Unión Europea depende de la
interpretación que hagamos de dichos artículos, no del ámbito de aplicación que se ha dado al
Reglamento General de Protección de Datos. Tanto el artículo 16.1 TFUE como el artículo 8.2 de la Carta
son bastante escuetos. La delimitación del contenido del derecho corresponderá a la jurisprudencia del
TJUE.
Ahora bien, el reconocimiento del derecho a la protección de datos en el artículo 16 TFUE no significa,
como ya hemos visto que sucede con el artículo 8 de la Carta, que se atribuya la competencia para su
desarrollo legislativo a la Unión Europea. Para ello es preciso una base jurídica adicional. En este caso la
base jurídica pretende encontrarse en el artículo 16.2, que es precisamente la única norma que el
Reglamento General de Protección de Datos invoca como base jurídica en su mismo encabezamiento.
Por tanto la validez del Reglamento General queda en principio condicionada a que, efectivamente, ésta
sea una base jurídica suficiente para amparar su existencia y todo su contenido. Su análisis por ello
resulta esencial.
Pues bien, observemos el paralelismo entre el antiguo artículo 286 TCEE que introdujo en su momento
el Tratado de Amsterdam y el nuevo artículo 16.2 TFUE introducido por el Tratado de Lisboa. Hay que
tener en cuenta que el texto oficial del TFUE se preocupa de precisar que el nuevo artículo 16 tiene
corresponde al antiguo artículo 286 del Tratado CEE. La referencia es transparente.
El texto del artículo 286 TCEE era el siguiente:
“1. A partir del 1 de enero de 1999, los actos comunitarios relativos a la protección de las personas
respecto del tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos serán de aplicación
a las instituciones y organismos establecidos por el presente Tratado o sobre la base del mismo.
2. Con anterioridad a la fecha indicada en el apartado 1, el Consejo establecerá con arreglo al
procedimiento previsto en el artículo 251, un organismo de vigilancia independiente, responsable de
controlar la aplicación de dichos actos comunitarios a las instituciones y organismos de la Comunidad y
adoptará, en su caso, cualesquiera otras disposiciones pertinentes”.
En base a aquel artículo, como ya vimos, se dictó el Reglamento CE 45/2001, cuyo objeto era regular la
protección de datos personales en la actividad de las instituciones y organismos comunitarios. Ya
dijimos que la interpretación del artículo 286 no contemplaba la aplicación a terceros, esto es, la norma
tenía como destinatario a las instituciones y organismos de la Comunidad, para que los mismos se
ajustasen en su gestión de datos personales a las exigencias de la Directiva 95/46/CE, de la cual el
Reglamento CE 45/2001 era una adaptación.
¿Por qué entonces habríamos de interpretar ahora que el nuevo artículo 16.2 TFUE quiere decir otra
cosa distinta cuando se refiere a “las normas sobre protección de las personas físicas respecto del
tratamiento de datos de carácter personal por las instituciones, órganos y organismos de la Unión”?. De
lo que se trata simplemente es de que en su gestión las instituciones y organismos de la UE respeten las
normas obligatorias en materia de tratamiento y gestión de datos personales y de que exista una
autoridad independiente que controle ese cumplimiento. El propio legislador europeo lo ha entendido
así cuando en el Reglamento General de Protección de Datos lo único que prevé al respecto es que el
Reglamento 45/2001 se adapte a los principios y normas del Reglamento General (artículos 2.3 y 98).
En conclusión, a la vista de estos precedentes me parece claro el significado del artículo 16.2 en relación
con las instituciones y órganos de la UE. La competencia normativa que se atribuye a la UE mediante
Reglamentos está destinada a regular exclusivamente la gestión propia de esas instituciones y
organismos para garantizar que cumplan las normas sobre protección de datos.
Vayamos entonces a la segunda parte del artículo 16.2, cuando atribuye competencia a la UE para dictar
“las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos de carácter
personal por… los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de
aplicación del Derecho de la Unión”.
Observemos que existe una importante diferencia textual entre el artículo 16.2 TFUE y el artículo 51.1
de la Carta. El artículo 51.1 de la Carta determina su aplicación a los Estados miembros “únicamente
cuando apliquen el Derecho de la Unión”, mientras que el artículo 16.2 TFUE dice que el Reglamento
será de aplicación a los Estados miembros “en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito
de aplicación del Derecho de la Unión”. No es lo mismo la acción de “aplicar” el Derecho de la Unión,
que puede llevarse a cabo por el Estado en sus funciones legislativa, ejecutiva o judicial, que “realizar
una actividad comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión”, dado que tal
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“actividad” ha de ser ejercida por el Estado y la misma debe estar “regida” por el Derecho de la Unión.
Esta diferencia textual nos sitúa en la pista correcta.
Tal y como está redactado el precepto, si la primera parte (“normas sobre protección de las personas
físicas respecto del tratamiento de datos de carácter personal por las instituciones, órganos y
organismos de la Unión”) se refiere únicamente a la gestión de datos personales por esas instituciones y
organismos en su actividad, parece que el mismo significado habría de darse al segundo inciso (“así
como por los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de
aplicación del Derecho de la Unión”). Así interpretado el artículo es perfectamente entendible. En la
medida en que la UE va a dictar normas sobre la gestión de datos por las instituciones europeas, las
mismas deben alcanzar, con las adaptaciones precisas, a las autoridades nacionales cuando operen
como instituciones europeas descentralizadas, aplicando el Derecho de la Unión.
Esa interpretación resulta todavía más clara si leemos el texto del artículo 16.2 TFUE en inglés:
“The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure,
shall lay down the rules relating to the protection of individuals with regard to the processing of
personal data by Union institutions, bodies, offices and agencies, and by the Member States when
carrying out activities which fall within the scope of Union law, and the rules relating to the free
movement of such data. Compliance with these rules shall be subject to the control of independent
authorities”.
El artículo solamente atribuye competencias normativas a la UE, vía Reglamento, en relación con el
tratamiento de datos llevado a cabo por los organismos comunitarios y por los Estados “cuando
desarrollen actividades que estén comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la
Unión”. Pero cuando se trata de regular el tratamiento de datos llevado a cabo por empresas,
operadores económicos y particulares el artículo 16.2 TFUE no atribuye competencia alguna a la UE.
Esta conclusión no es contradictoria con el número uno del mismo artículo 16 TFUE que reconoce del
derecho a la protección de datos. Una cosa es que se declare en el Tratado el derecho a la protección de
datos personales y otra muy distinta que se atribuya a la UE la competencia normativa para desarrollar
el mismo a modo de legislador constitucional. Ese no es el esquema de distribución de competencias en
materia de derechos fundamentales y no veo ninguna razón para que en materia de protección de datos
haya de aplicarse uno especial.
Por tanto la competencia normativa de la UE en materia de protección de datos en base al artículo 16 se
limita a regular cuál ha de ser la gestión de los datos personales realizada por las instituciones y
organismos de la UE y por las autoridades de los Estados miembros cuando operen como
administraciones comunitarias, al aplicar Derecho de la Unión. Por ello no habría base jurídica alguna
para atribuir competencia a la UE para regular plenamente mediante Reglamentos un derecho
fundamental, en orden a su aplicación a los particulares. Si la interpretación correcta del artículo 16.2
TFUE es esa, entonces el Reglamento UE 2016/679 carece de base jurídica válida cuando regula
obligaciones para los particulares, lo que determina la invalidez de gran parte del propio reglamento,
salvo en la regulación de la gestión de datos por las instituciones y organismos de la UE y por las
autoridades nacionales al aplicar el Derecho de la UE.
El inciso incluido en el artículo 16.2 “y sobre la libre circulación de estos datos” nada añade, porque es
igual a la mención en el Reglamento CE 45/2001 a la “libre circulación de estos datos” que, como vimos,
no se refiere a otra cosa que a la transmisión a terceros de los datos recopilados y tratados por las
propias instituciones y organismos de la Unión (artículos 7, 8 y 9), por lo que, referido a los Estados
miembros, ha de interpretarse en el mismo sentido, en relación a la transmisión a terceros de los datos
recopilados y tratados por las instituciones de esos Estados cuando ejerzan actividades comprendidas
en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión.
Como mínimo hay que partir de que existen dos interpretaciones posibles del artículo 16.2 TFUE como
base jurídica del Reglamento General de Protección de Datos que confieren poderes legislativos muy
diferentes a la Unión Europea en detrimento de los Estados, según optemos por una u otra. En estas
condiciones la opción por la interpretación que mayores competencias atribuye a la Unión Europea, ni
más ni menos que para hacerle responsable del desarrollo legislativo pleno de un derecho fundamental
de índole constitucional en muchos Estados, requiere de una detallada y extensiva justificación para
comprobar que cumple con el principio de subsidiariedad del artículo 5.3 TUE. Sería preciso analizar, en
la línea del presente estudio, cómo se ha tramitado el Reglamento UE 2016/679 y cómo se ha aplicado
en dicha tramitación el Protocolo Adicional a los Tratados sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad.
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Supongamos que, tal y como sostengo, la base jurídica buscada en el artículo 16.2 TFUE es insuficiente
para amparar la competencia asumida por la UE al dictar el Reglamento General de Protección de Datos.
¿Cuáles serían las consecuencias?.
En principio ello determinaría la invalidez del conjunto del Reglamento, salvo en lo relativo a su
aplicación al tratamiento de datos personales realizado por los Estados miembros (sus instituciones
ejecutivas, legislativas o judiciales) en el ejercicio de actividades regidas por el Derecho de la Unión
(cuya delimitación no deja de ser también una fuente de problemas) y la transmisión de tales datos a
terceros. No sería de aplicación en ningún caso en relación con el tratamiento de datos realizado por
sujetos privados, distintos a las instituciones y organismos públicos, europeos o nacionales.
Existiría sin embargo la posibilidad de salvar la legalidad de la aplicación del Reglamento General a los
particulares (con excepción del tratamiento de datos realizado por personas físicas en sus actividades
puramente personales o domésticas, que está expresamente excluido) si entendemos que, a pesar de
que en se omita la invocación expresa del artículo 114 TFUE como base jurídica del Reglamento, la
extensa motivación contenida en los “recitals” sobre la protección del mercado interior permite
considerar que el Reglamento es una norma de armonización y la competencia normativa ejercida por la
UE está amparada por el citado artículo 114 TFUE. Esta solución es dudosa a la vista de la jurisprudencia
del TJUE sobre la necesidad de invocación expresa de la base jurídica del acto de la UE como condición
de su validez, pero pudiera llegar a ser admitida mediante un giro de su doctrina jurisprudencial, dando
a la motivación del Reglamento la consideración de una invocación tácita del artículo 114 TFUE. Ahora
bien, si esto se hiciera así, ello tendría dos consecuencias importantes en lo relativo al tratamiento de
datos realizado por sujetos privados, distintos a las instituciones y organismos de la UE y a los de los
Estados miembros:
a) El ámbito de aplicación del Reglamento General a los sujetos privados, al estar fundamentado
en la protección del mercado interior, se reduciría a las actividades que afecten a dicho
mercado interior, esto es, a las que tengan ámbito transfronterizo dentro de la UE. Se aplicaría
lo que ya vimos y justificamos en relación con la Directiva.
b) La regulación en el Reglamento UE 2016/679 de las transferencias internacionales de datos
hacia terceros Estados quedaría privada de base jurídica y su desarrollo por la UE solamente
podría llevarse a cabo mediante los instrumentos de la política comercial común, con amparo
en el artículo 207 TFUE.
Me parece evidente que, a la vista de la relevancia que el Reglamento General de Protección de Datos
está produciendo, desde su entrada en vigor en el mes de mayo de este año, en todo tipo de actividades
y servicios, la cuestión de determinar su ámbito de aplicación y su propia validez tiene una extrema
importancia, aunque no una solución fácil.
Valladolid, 21 de octubre de 2018

IR A INICIO

ENLACES
LEGISLACIÓN
JURISPRUDENCIA
CONVENIOS COLECTIVOS
SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUCIONES PÚBLICAS
SALUD LABORAL
SISTEMAS DE AUTOCOMPOSICIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
PORTALES JURÍDICOS
REVISTAS JURÍDICAS
BLOGS IUSLABORALISTAS

81

· EDITORIAL BOMARZO ·

CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
RELACIONES LABORALES EN GENERAL
UTILIDADES

 LEGISLACIÓN
 PUBLICACIONES OFICIALES
-

-

-

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (DOUE): http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE): https://www.boe.es/diario_boe/
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (BOJA): http://www.juntadeandalucia.es/boja
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN (BOA); http://www.boa.aragon.es/#/
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOPA):
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=
c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS (BOIB): http://www.caib.es/boib/
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS (BOC): http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA (BOCAN): https://boc.cantabria.es/boces/
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM):
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (BOCYL): http://bocyl.jcyl.es/
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC):
http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES
DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA (DOE): http://doe.gobex.es/
DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG)
: http://www.xunta.gal/diario-oficialgalicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%
2F20170125%2FIndice17_gl.html
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA (BOR): http://www.larioja.org/bor/es
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM);
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA (BORM); http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA (BON); http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO (BOPV); https://www.euskadi.eus/y22bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA (DOGV); http://www.dogv.gva.es/portal/

 BASES DE DATOS DE LEGISLACIÓN
-

-

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

 JURISPRUDENCIA
-

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

 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
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-idesidphp.php
INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES:
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html
INSTITUTO DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: http://www.inmujer.gob.es/



SALUD LABORAL

-

-

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm
AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO: https://osha.europa.eu/es
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO:
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxs
q9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE TRABAJO:
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1Plwpg
rJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS-CCOO):
http://www.istas.net/web/portada.asp
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY: https://echa.europa.eu/home



SISTEMAS DE AUTOCOMPOSIÓN DE CONFLICTOS LABORALES

-

-

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



PORTALES JURÍDICOS

-

ADAPT: http://adapt.it/
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.aedtss.com/
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: https://www.iali-aiit.org/es/index.htm
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS: http://lguevaraderecholaboral.blogspot.com.es/
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORALISTAS: http://www.asnala.com/
ASSOCIACIÓ CATALANA DE IUSLABORALISTES: http://www.iuslabor.org/
CEF LABORAL-SOCIAL: http://www.laboral-social.com/
CENTRE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITE SOCIALE (COMPTRASEC):
http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es
CENTRE FOR THE STUDY OF EUROPEAN LABOUR LAW “MASSIMO D’ANTONA”: http://csdle.lex.unict.it/
CIELO (Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional): http://www.cielolaboral.com/

-

-

-

-

-

-
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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
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
REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén):
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej
REVISTA DERECHO SOCIAL Y EMPRESA (Dykinson); https://www.dykinson.com/revistas/revista-derechosocial-y-empresa/
REVISTA GALEGA DE DEREITO SOCIAL: http://www.revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS
REVISTA INTERNACIONAL Y COMPARADA DE RELACIONES LABORALES Y DERECHO DEL EMPLEO:
http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index
REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA: http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do
REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN: http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index
REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL:
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social
REVISTA TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang-es/index.htm
REVISTA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DEL TRABAJO (Universidad de Valladolid):
http://www.ruct.uva.es/default.html
SINDICALISME ALS JUTJATS (Gabinet Jurídic d’UGT de Catalunya): http://www.ugt.cat/tag/sindicalismeals-jutjats/
TEMAS LABORALES (CARL):
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistasymonografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecyc
le=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_
38Bd_accion=frmBuscar
TRABAJO. REVISTA IBEROAMERICANA DE RELACIONES LABORALES (Universidad de Huelva):
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo/index

-

-
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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/
EN LAS TRINCHERAS (Montse Arcosa): http://montsearcos.es/?page_id=21
FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.wordpress.com/
JONATHAN GALLEGO MONTALBÁN: http://jonathangallego.es/
JURISDICCIÓN SOCIAL (Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia):
http://jpdsocial.blogspot.com.es/
JUSTICIA Y DICTADURA (Juanjo del Águila): https://justiciaydictadura.com/
NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL: http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/
OBSERVATORIO JURÍDICO-LABORAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA: http://observatoriotj.blogspot.com.es/
OTROBLOGMÁS, PERO ESTE ES EL MÍO!!!! (Miquel Arenas): http://miguelonarenas.blogspot.com.es/
PINCELADAS DE AUTOGESTIÓN (Lluis Rodríguez Algans): https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/
REFLEXIONES LABORALES EN UN CONTEXTO TECNOLÓGICO (Esther Carrizosa Prieto):
http://esthercarrizosa.blogspot.com.es/
SEGÚN ANTONIO BAYLOS: http://baylos.blogspot.com.es/
TRABAJO AL DERECHO (Olga Fotinopoulou y Jaime Sagalés): http://labourtotheleft.blogspot.com/
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/
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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-decontrato-de-trabajo/
ESTADÍSTICAS JUDICIALES (CGPJ): http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/
ESTADÍSTICAS LABORALES (MEYSS): http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm

-

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

IR A INICIO
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