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NOVEDADES DEL MES


STC 56/2019: CRITERIOS APLICATIVOS PARA DETERMINAR LA CONCURRENCIA DE
ACOSO EN EL TRABAJO Y DE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD
MORAL



STJUE ASUNTO CORREIA MOREIRA: LA DIRECTIVA 2001/23 SE OPONE A UNA
NORMATIVA QUE EXIGE QUE, EN CASO DE SER EL CESIONARIO UN
AYUNTAMIENTO, LOS TRABAJADORES AFECTADOS, POR UN LADO, SE SOMETAN
A UN PROCEDIMIENTO PÚBLICO DE SELECCIÓN Y, POR OTRO, QUEDEN
OBLIGADOS POR UN NUEVO VÍNCULO CON EL CESIONARIO: ¿FIN DE LA
CONDICIÓN DE INDEFINIDO NO FIJO EN LOS SUPUESOS DE REVERSIONES EN EL
SECTOR PÚBLICO?



STJUE ASUNTO HAKELBRACHT: LAS GARANTÍAS ANTIDISCRIMINATORIAS POR
RAZÓN DE SEXO DE LA DIRECTIVA 2006/54/CE SE APLICAN TAMBIÉN A LAS
PERSONAS ASALARIADAS QUE ACTUAN ANTE UN ACTO DISCRIMINATORIO



LA DIRECTIVA (UE) 2019/983 MODIFICA LA DIRECTIVA 2004/37/CE SOBRE
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICIÓN A AGENTES CARCINÓGENOS O MUTÁGENOS



CRACIÓN DEL OBSERVATORIO PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE A LA
SEGURIDAD SOCIAL (ORDEN TMS/667/2019)



PUBLICADO EL CRITERIO TÉCNICO 101/2019 SOBRE ACTUACIÓN DE LA
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA DE REGISTRO DE
JORNADA



LA OIT APRUEBA UN CONVENIO Y UNA RECOMENDACIÓN SOBRE VIOLENCIA Y
ACOSO EN EL TRABAJO

IR A INICIO

NORMAS JURÍDICAS
DERECHO EUROPEO
DERECHO ESTATAL
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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DERECHO EUROPEO
NORMA

DOUE

LOCALIZACIÓN

Resumen del dictamen del Supervisor Europeo
de Protección de Datos sobre el mandato de
negociación de un acuerdo entre la UE y los EE.
UU. sobre el acceso transfronterizo a las pruebas
electrónicas
Conclusiones del Consejo sobre la aplicación de
la Recomendación del Consejo relativa a
Itinerarios de mejora de las capacidades: Nuevas
oportunidades para adultos
Conclusiones del Consejo sobre los jóvenes y el
futuro del trabajo

C 186 de
04.06.2019

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.186.01.0017.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:186:TOC

C 189 de
05.06.2019

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo
sobre «Por una Directiva marco europea sobre la
renta mínima» (Dictamen de iniciativa)

C 190 de
05.06.2019

Corrección de errores de la Directiva 2013/59/
Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013,
por la que se establecen normas de seguridad
básicas para la protección contra los peligros
derivados de la exposición a radiaciones
ionizantes, y se derogan las Directivas
89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y
2003/122/Euratom
Reglamento (UE) 2019/957 de la Comisión, de 11
de junio de 2019, que modifica, por lo que
respecta al (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8tridecafluorooctil) silanetriol y sus TDFA, el
anexo XVII del Reglamento (CE) n.° 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH)
Decisión de Ejecución (UE) 2019/961 de la
Comisión, de 7 de junio de 2019, por la que se
autoriza una medida provisional tomada por la
República Francesa de conformidad con el
artículo 129 del Reglamento (CE) n.° 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH), a fin de restringir el uso y la
comercialización de determinadas maderas
tratadas con creosota y otras sustancias
relacionadas con la creosota [notificada con el
número C(2019) 4122]
Resumen de las Decisiones de la Comisión
Europea sobre las autorizaciones de
comercialización para el uso o las autorizaciones
de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV

L 152 de
11.06.2019

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.189.01.0023.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.189.01.0028.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.190.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.152.01.0128.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:152:TOC

C 189 de
05.06.2019

L 154 de
12.06.2019

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.154.01.0037.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:154:TOC

L 154 de
12.06.2019

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.154.01.0044.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:154:TOC

C 199 de
14.06.2019

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.199.01.0008.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:199:TOC
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del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH)
Resumen de las Decisiones de la Comisión
Europea sobre las autorizaciones de
comercialización para el uso o las autorizaciones
de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV
del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH)
Resumen de las Decisiones de la Comisión
Europea sobre las autorizaciones de
comercialización para el uso o las autorizaciones
de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV
del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH)
Directiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por la que
se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la
protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes
carcinógenos o mutágenos durante el trabajo
Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
sobre marcos de reestructuración preventiva,
exoneración de deudas e inhabilitaciones, y
sobre medidas para aumentar la eficiencia de los
procedimientos de reestructuración, insolvencia
y exoneración de deudas, y por la que se
modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva
sobre reestructuración e insolvencia)

C 208 de
19.06.2019

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.208.01.0002.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:208:TOC

C 208 de
19.06.2019

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.208.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:208:TOC

L 164 de
20.06.2019

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.164.01.0023.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:164:TOC

L 172 de
26.06.2019

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.172.01.0018.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:172:TOC

DERECHO ESTATAL
NORMA

BOE

LOCALIZACIÓN

Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de
noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias
Acuerdo administrativo estándar relativo al Instrumento de
Aceleración Mundial para la Mujer, la Paz y la Seguridad y la
Acción Humanitaria, por el que se prevé la gestión
intermediada de los Fondos, hecho en Madrid y Nueva York el
10 de marzo de 2017
Acuerdo de 30 de mayo de 2019, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se adaptan la duración
del permiso de paternidad de jueces y magistrados y de la
licencia en caso de parto, guarda con fines de adopción,
acogimiento y adopción, así como los permisos por lactancia
de un hijo menor de doce meses o por razón de violencia de

05.06.2019

PDF (BOE-A-2019-8316 1 pág. - 142 KB)
PDF (BOE-A-2019-8358 43 págs. - 2.970 KB)

06.06.2019

06.06.2019

PDF (BOE-A-2019-8394 1 pág. - 215 KB)
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género sobre la mujer, a los establecidos para los miembros de
la Administración General del Estado
Orden JUS/623/2019, de 6 de junio, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019, por
el que se crea la Comisión Mixta de Cooperación Jurídica
Internacional
Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Dirección General de
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia, por la que se actualizan las clasificaciones de
prótesis distintas a las prótesis de miembros, prótesis
auditivas y otros recambios de componentes externos de
implantes quirúrgicos para el Sistema informatizado para la
recepción de comunicaciones de productos ortoprotésicos al
Sistema Nacional de Salud
Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Tesorería General de
la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial
de unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social
en la Dirección Provincial de Madrid
Acuerdo de 6 de junio de 2019, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se prorroga la
atribución a los juzgados de lo social números 5, 23 y 30 de
Barcelona, ya especializados en ejecutorias, del conocimiento
de las ejecuciones dinerarias derivadas de los juzgados de lo
social de los partidos judiciales de Terrassa, Sabadell,
Granollers, Mataró y Manresa; realizada por Acuerdos de 15 y
28 de febrero de 2018
Resolución de 11 de junio de 2019, del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se publica el cuarto Acuerdo de
encomienda de gestión a la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, para realizar actuaciones de acreditación e
inscripción de entidades y centros de formación en la
modalidad de teleformación, y para efectuar actuaciones de
seguimiento de las acciones formativas de formación
profesional para el empleo impartidas en la modalidad de
teleformación en el ámbito competencial del Servicio Público
de Empleo Estatal y de las comunidades autónomas que se
adhieran al mismo
Resolución de 4 de junio de 2019, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Organismo
Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina
Texto enmendado del Reglamento relativo al transporte
internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID
2019), Apéndice C del Convenio relativo a los Transportes
Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de
mayo de 1980, con las Enmiendas adoptadas por la Comisión
de expertos para el transporte de mercancías peligrosas en su
55.ª sesión celebrada en Berna el 30 de mayo de 2018
Orden TMS/667/2019, de 5 de junio, por la que se crea el
Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad
Social
Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección General de
Cooperación Autonómica y Local, por la que se publican las
cuentas anuales del Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local del ejercicio 2018 y el informe de

08.06.2019

PDF (BOE-A-2019-8506 4 págs. - 237 KB)

10.06.2019

PDF (BOE-A-2019-8626 8 págs. - 301 KB)

12.06.2019

PDF (BOE-A-2019-8704 2 págs. - 224 KB)

14.05.2019

PDF (BOE-A-2019-8928 1 pág. - 146 KB)

14.05.2019

PDF (BOE-A-2019-8937 16 págs. - 304 KB)

17.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9123 8 págs. - 264 KB)

18.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9138 1013 págs. - 28.819 KB)

19.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9215 6 págs. - 249 KB)

20.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9313 29 págs. - 1.021 KB)
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auditoría
Resolución de 5 de junio de 2019, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la Generalitat de Catalunya,
para la realización de actuaciones conjuntas en relación con
los trabajadores afectos de patologías derivadas de la
utilización laboral del amianto
Resolución de 11 de junio de 2019, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad de Castilla y
León, para la realización de actuaciones conjuntas en relación
con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la
utilización laboral del amianto
Corrección de errores de la Orden TMS/283/2019, de 12 de
marzo, por la que se regula el Catálogo de Especialidades
Formativas en el marco del sistema de formación profesional
para el empleo en el ámbito laboral
Acuerdo de 6 de junio de 2019, 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 Canarias del día 20 de mayo de 2019, sobre normas
de reparto de la Sala de lo Social
Orden PCI/693/2019, de 18 de junio, por la que se actualizan,
de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de
septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la
familia profesional agraria, recogidas en el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto
1228/2006, de 27 de octubre; Real Decreto 665/2007, de 25
de mayo; Real Decreto 108/2008, de 1 de febrero; Real
Decreto 1179/2008, de 11 de julio; Real Decreto 715/2010, de
28 de mayo, y Real Decreto 563/2011, de 20 de abril
Orden PCI/694/2019, de 18 de junio, por la que se actualizan,
de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de
septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la
familia profesional Industrias Extractivas, recogidas en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
establecidas por el Real Decreto 1087/2005, de 16 de
septiembre, por el que se establecen nuevas cualificaciones
profesionales, que se incluyen en el Catálogo nacional de
cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes
módulos formativos, que se incorporan al Catálogo modular
de formación profesional, y se actualizan determinadas
cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real
Decreto 295/2004, de 20 de febrero
Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo Europeo
sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por
carretera (ADR 2019) con las Enmiendas adoptadas durante las
sesiones 100.ª, 101.ª, 102.ª, 103.ª y 104.ª del Grupo de trabajo
de transportes de mercancías peligrosas de la Comisión
Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE)
Resolución de 18 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la
que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la
Seguridad Social y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas,
sobre intercambio de información
Resolución de 18 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la

21.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9383 5 págs. - 246 KB)

21.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9384 15 págs. - 415 KB)

22.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9425 1 pág. - 211 KB)

22.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9449 3 págs. - 164 KB)

26.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9550 239 págs. - 7.217 KB)

26.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9551 83 págs. - 1.586 KB)

27.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9661 1083 págs. - 28.274 KB)

27.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9713 11 págs. - 1.333 KB)

27.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9714 -
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que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la
Seguridad Social y el Ministerio de Política Territorial y Función
Pública, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
19 y 20 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado

6 págs. - 253 KB)

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
COMUNIDAD

LA RIOJA

NORMA

DIARIO OFICIAL

Orden DEI/24/2019, de 4 de junio, 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
(programa Tarifa Plana), en régimen de
concesión directa

BOR 07.06.2019

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=10468763-1-PDF-525016

RDEN de 24 de mayo de 2019, por la que se
aprueban las bases reguladoras y se efectúa la
convocatoria para la concesión en el año 2019
de subvenciones destinadas a financiar, en el
marco del Programa Operativo de Empleo
Juvenil 2014-2020 (Iniciativa de Empleo JuvenilYEI), la contratación laboral en prácticas de
personas jóvenes desempleadas vinculadas a la
realización de proyectos de interés público y
social destinados a la juventud en la
Comunidad Autónoma de Canarias

CANARIAS

BOC 11.06.2019

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/110/009.html

ORDEN CDS/604/2019, de 24 de mayo, por la
que se regula el Servicio de atención de
urgencias en el ámbito de los servicios sociales
generales

ARAGÓN

BOA 11.06.2019

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1076718223737

PAÍS VASCO

ORDEN de 4 de junio de 2019, de la Consejera
de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y
regulan ayudas para la difusión e implantación
de la Responsabilidad Social Empresarial en las
empresas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco

BOPV 11.06.2019

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1902819a.pdf

PAÍS VASCO

ORDEN de 4 de junio de 2019, de la Consejera
de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y
regulan ayudas para la participación de
personas trabajadoras en empresas

BOPV 11.06.2019

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1902820a.pdf

CATALUÑA

ORDEN TSF/115/2019, de 7 de junio, de
modificación de la Orden TSF/156/2018, de 20
de septiembre, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de
subvenciones del Programa Trabajo y
Formación (SOC–TRFO)

DOGC 13.06.2019

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7896/1748495.pdf

ILLES BALEARS

Decreto 45/2019, de 24 de mayo, por el que se

BOIB 13.06.2019
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crean, modifican y suprimen diversas
categorías de personal estatutario en el ámbito
del Servicio de Salud de las Illes Balears
LOCALIZACIÓN: https://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10999/623059/decreto-45-2019-de-24-de-mayo-por-el-que-se-crean-

ORDEN TSF/121/2019, de 17 de junio, de
modificación de la Orden TSF/151/2017, de 11
de julio, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas al Programa TLN Mobilicat (SOC –
MOBILICAT)

CATALUÑA

DOGC 20.06.2019

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7901/1749887.pdf

Orden EIE/669/2019, de 4 de junio, por la que
se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas para la
ejecución de acciones de Formación
Profesional Dual dirigidas a trabajadores
desempleados, en régimen de alternancia de la
formación para el empleo con el trabajo en una
empresa

ARAGÓN

BOA 21.06.2019

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1078069023838

ORDEN EMP/623/2019, de 19 de junio, por la
que se modifica la Orden EMP/763/2018, de 22
de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras de una línea de ayudas destinada,
en el ámbito de Castilla y León, a trabajadores
de 55 o más años de edad, por extinción de sus
contratos de trabajo por proceder de una
empresa en crisis

CASTILLA Y LEÓN

BOCYL 27.06.2019

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/html/2019/06/27/html/BOCYL-D-27062019-4.do

IR A INICIO

INTERPRETACIÓN JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
MATERIA
SEGURIDAD SOCIAL
DE LOS
TRABAJADORES
MIGRANTES

CONTENIDO
Procedimiento prejudicial — Coordinación de los sistemas de seguridad social
— Trabajadores migrantes — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Disposiciones
transitorias — Artículo 87, apartado 8 — Reglamento (CEE) n.º 1408/71 —
Artículo 14 quater, letra b) — Trabajador que ejerce una actividad por cuenta
ajena y una actividad por cuenta propia en diferentes Estados miembros —
Excepciones al principio de única legislación nacional aplicable — Doble
afiliación — Presentación de una solicitud para que se le aplique la legislación
determinada en virtud del Reglamento n.º 883/2004 (STJUE 06.06.2019, C33/18, V.):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214764&p
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SUCESIÓN DE
EMPRESA/
EMPLEADOS
PÚBLICOS

SUCESIÓN DE
EMPRESAS

LIBRE CIRCULACIÓN

NO DISCRIMINACIÓN
POR RAZÓN DE SEXO

CONTRATOS
TEMPORALES/ NO
DISCRIMINACIÓN

LIBRE CIRCULACIÓN
DE TRABAJADORES

ESPACIO JUDICIAL
EUROPEO

ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3800443
Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Transmisiones de
empresas — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Concepto
de “trabajador” — Modificación sustancial de las condiciones de trabajo en
perjuicio del trabajador (STJUE 13.06.2019, C-317/18, Correia Moreira):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214945&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3800443
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2001/23/CE — Ámbito
de aplicación — Transmisión de una parte de una empresa — Mantenimiento
de los derechos de los trabajadores — Concepto de transmisión — Concepto
de entidad económica — Cesión de una parte de la actividad económica de
una matriz a una filial de nueva creación — Identidad — Autonomía —
Continuación de una actividad económica — Criterio de estabilidad de la
continuación de una actividad económica — Uso de factores de producción de
terceros — Intención de liquidar la entidad transmitida (STJUE 13.06.2019, C664/17, Anagnostopoulos y otros):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214947&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6271776
Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículos 18 TFUE, 21
TFUE y 165 TFUE — Reglamento de una federación deportiva — Participación
en el campeonato nacional de un Estado miembro de un atleta aficionado
nacional de otro Estado miembro — Trato diferente por razón de la
nacionalidad — Restricción a la libre circulación (STJUE 13.06.2019, C-22/18,
Biffi):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214943&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6271776
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2006/54/CE —
Igualdad de trato entre hombres y mujeres — Acceso al empleo y condiciones
de trabajo — Artículo 24 — Protección contra las medidas de represalia —
Negativa a contratar a una candidata debido a su embarazo — Trabajador que
intervino en favor de esa candidata — Despido del trabajador (STJUE
20.03.2019, C-404/18, Hakelbracht y otros):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215248&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6271776
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE —
Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración
Determinada — Cláusula 4, apartado 1 — Principio de no discriminación —
Sector de la enseñanza pública — Normativa nacional que concede un
complemento retributivo únicamente a los profesores funcionarios de carrera
— Exclusión de los profesores contratados administrativos — Concepto de
“razones objetivas” — Características inherentes a la condición de funcionario
de carrera (STJUE 20.03.2019, C-72/18, Ustariz Aróstegui):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215250&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6271776
Incumplimiento de Estado — Artículo 258 TFUE — Artículo 49 TFUE —
Directiva 2006/123/CE — Artículo 15, apartados 2 y 3 — Directiva 2005/36/CE
— Artículos 13, 14, 50 y anexo VII — Libertad de establecimiento —
Reconocimiento de cualificaciones profesionales — Normas nacionales
relativas a los prestadores de formación de los mediadores (STJUE 26.06.2019,
C-729/17, Comisión/ Grecia):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215510&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12063400
Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil —
Reglamento (CE) n.º 805/2004 — Título ejecutivo europeo para créditos no
impugnados — Certificación de una resolución judicial como título ejecutivo
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europeo — Normas mínimas aplicables a los procedimientos relativos a los
créditos no impugnados — Demandado sin dirección conocida que no ha
comparecido en la vista (STJUE 27.06.2019, C-518/18, RD y SC):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215547&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12063400

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
MATERIA
DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA

ACOSO MORAL

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA

CONTENIDO
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019
(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para
apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo
suscitado). Recurso de amparo 595-2017. Promovido por la Administración
General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria
del recurso formulado frente al Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre,
por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de
reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social (STC 53/2019, de 6
de mayo): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25919
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019
(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para
apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo
suscitado). Voto particular. Recurso de amparo 596-2017. Promovido por la
Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo estimatoria del recurso formulado frente al Real Decreto 968/2014,
de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de
los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social
(STC 54/2019, de 6 de mayo):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25920
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: resoluciones que
rechazan la tramitación de escritos procesales por un error padecido al cargar
los datos del formulario normalizado que debe cumplimentarse en la
plataforma Lexnet. Recurso de amparo 1656-2017. Promovido respecto de las
resoluciones del letrado de la administración de justicia de la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo que tuvieron por no presentada impugnación del recurso de
casación para la unificación de doctrina deducido (STC 55/2019, de 6 de mayo):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25921
Vulneración del derecho a la integridad moral: marginación laboral deliberada,
continuada y carente de un objetivo legítimo incursa en abuso de poder o
arbitrariedad. Recurso de amparo 901-2018. Promovido respecto de las
resoluciones del subsecretario de Interior, el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que
rechazaron sus reclamaciones en materia de acoso laboral (STC 56/2019, de 6
de mayo): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25922
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019
(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para
apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo
suscitado). Recurso de amparo 1373-2018. Promovido por la Administración
General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria

10

· EDITORIAL BOMARZO ·

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA

CONTRATOS
PÚBLICOS

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA

de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de los
porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social
(STC 57/2019, de 6 de mayo):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25923
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019
(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para
apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo
suscitado). Voto particular. Recurso de amparo 1376-2018. Promovido por la
Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la
fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al
bono social (STC 58/2019, de 6 de mayo):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25924
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019
(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para
apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo
suscitado). Voto particular. Recurso de amparo 1541-2018. Promovido por la
Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la
fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al
bono social (STC 59/2019, de 6 de mayo):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25925
Vulneración de los derechos a la tutela judicial sin indefensión y a la
presunción de inocencia: preterición de prueba resultante del defectuoso
funcionamiento de la plataforma informática y de la oficina judicial que
conllevó la omisión de valoración de la prueba de descargo aportada por la
acusada. Recurso de amparo 3433-2018. Promovido en relación con las
sentencias de un juzgado de primera instancia e instrucción de Andújar y de la
Audiencia Provincial de Jaén que la condenaron por un delito leve de estafa
(STC 61/2019, de 6 de mayo):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25927
Principios de igualdad y de universalidad presupuestaria; reserva de ley en el
ámbito tributario: constitucionalidad de los preceptos legales relativos a la
financiación de servicios mediante prestaciones patrimoniales de carácter
público no tributario. Recurso de inconstitucionalidad 739-2018. Interpuesto
por más de cincuenta diputados integrantes del Grupo Parlamentario de
Unidos Podemos-En Comú y Podem-En Marea, en relación con diversos
preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector
público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014 (STC 63/2019, de 9 de mayo):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25928
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019
(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para
apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo
suscitado). Recurso de amparo 1341-2018. Promovido por la Administración
General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria
de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de los
porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social
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DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA

(STC 65/2019, de 20 de mayo):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25938
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019
(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para
apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo
suscitado). Recurso de amparo 1371-2018. Promovido por la Administración
General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria
de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de los
porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social
(STC 66/2019, de 20 de mayo):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25931
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019
(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para
apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo
suscitado). Voto particular. Recurso de amparo 1372-2018. Promovido por la
Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la
fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al
bono social (STC 67/2019, de 20 de mayo):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25932
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019
(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para
apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo
suscitado). Voto particular. Recurso de amparo 1374-2018. Promovido por la
Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la
fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al
bono social (STC 68/2019, de 20 de mayo):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25937
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019
(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para
apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo
suscitado). Recurso de amparo 1375-2018. Promovido por la Administración
General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria
de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de los
porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social
(STC 69/2019, de 20 de mayo):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25939
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019
(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para
apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo
suscitado). Recurso de amparo 1540-2018. Promovido por la Administración
General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria
de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de los
porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social
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DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA

PROTECCIÓN DE
DATOS

DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA

(STC 70/2019, de 20 de mayo):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25933
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019
(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para
apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo
suscitado). Voto particular. Recurso de amparo 1543-2018. Promovido por la
Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la
fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al
bono social (STC 71/2019, de 20 de mayo):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25934
Protección de datos personales, principio de seguridad jurídica, vertiente
negativa de la libertad ideológica y derecho a la participación política: nulidad
del precepto legal que posibilita la recopilación por los partidos políticos de
datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos. Recurso
de inconstitucionalidad 1405-2019. Interpuesto por el Defensor del Pueblo
respecto del apartado primero del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del régimen electoral general, incorporado por la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales (STC 76/2019, de 22 de mayo):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25942
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019
(sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para
apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo
suscitado). Recurso de amparo 1542-2018. Promovido por la Administración
General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria
de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de los
porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social
(STC 77/2019, de 3 de junio):
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25943

TRIBUNAL SUPREMO
MATERIA

FECHA/
NÚM.
RECURSO

PONENTE

CONTENIDO

Nº ROJ.
CENDOJ

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES
FOGASA/
MODALIDAD
PROCESAL DE
DESPIDO

STS UD
04/04/2019
(Rec.
4064/2017)

SALINAS MOLINA

FOGASA.- Opción por indemnización en juicio
de despido.- Aplicando doctrina STS/IV Pleno
de 05-03-2019 (rcud 620/2018) se interpreta el
art. 23.2 en relación con el art. 110.1.a) LRJS en
el sentido de que tales preceptos permiten al
FOGASA ejercitar, anticipadamente en el juicio
oral del proceso de despido, el derecho de
opción en sustitución de la empresa en favor
de la indemnización previsto en el art. 110.1
LRJS, siempre y cuando: a) se trate de
empresas que no hayan comparecido; b) que
estén en alguna de las situaciones del art. 23.2
y, además, que sea difícil o imposible la
readmisión; c) que el titular del derecho sea la
empresa, no el trabajador; d) que el Fondo
haya comparecido en el momento procesal

STS
1615/2019
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PARTICIPACIÓN
EN LA EMPRESA

STS CO
23/04/2019
(Rec.
21/2018)
STS CO
25/04/2019
(Rec.
224/2018)

ARASTEY SAHUN

CONVENIOS
COLECTIVOS

STS CO
25/04/2019
(Rec.
40/2018)

SEMPERE
NAVARRO

HUELGA

STS CO
25/04/2019
(Rec.
236/2017)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL DE
LAS
CONDICIONES DE
TRABAJO

STS CO
25/04/2019
(Rec.
172/2017)

VIROLES PIÑOL

ASISTENCIA
SANITARIA/
EXTRANJERÍA

STS UD
13/05/2019
(Rec.
1068/2018)

GULLON
RODRIGUEZ

COMITÉ
INTERCENTROS

URESTE GARCÍA

adecuado para llevar a cabo esa opción.Prevalencia de la opción del demandante ex
art. 110.1.b) frente a la opción del FOGASA en
sustitución empresarial ex art. 110.1.a) LRJS
Comité de empresa: Reglamento de
funcionamiento interno. No tiene naturaleza
normativa, ni se impone al comité elegido con
posterioridad
Conflicto Colectivo. Facultades del Comité
Intercentros. CLH, S.A. Participación en las
gestiones o decisiones relativas a la adquisición
de prendas de vestuario por parte del CI de
Seguridad y Salud y de la comisión de vestuario
Impugnación del I Acuerdo Marco de la
Comunidad Autónoma del País Vasco en el
ámbito de la Hostelería (AMHPV I).
Interpretación de los artículos 83.2 y 84.3 ET.
La previa existencia del V Acuerdo Laboral de
ámbito estatal para el Sector de Hostelería,
que excluye la apertura de nuevas unidades de
negociación en ámbitos provinciales, impide la
validez de la contraria previsión del AMHPV I.
De acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima
recurso frente a STSJ País Vasco 2085/2017
Huelga. Ilegal por abusiva, al haberse
convocado por cinco sindicatos diferentes con
el mismo objeto para los mismos días, lo que
dificultaba la negociación con cinco comités de
huelga en lugar de con uno cual pretendía la
empresa con base en el art. 8-2 RDL 17/1977.
Se estiman pretensiones de la empleadora
porque, aunque cada sindicato tiene derecho a
convocar y desconvocar la huelga, sólo o por
separado, resulta abusivo pretender que la
negociación se lleve a cabo simultáneamente,
con los cinco comités de huelga sin minorar el
número de componentes de la comisión
negociadora, lo que es desproporcionado,
dado lo dispuesto en el art. 5 del RDL 17/1977
al respecto y en el art. 87-1 del ET sobre la
composición de la comisión negociadora de los
convenios empresa
Conflicto colectivo. Telefónica SAU y otras.
MSCT. Condición más beneficiosa de carácter
colectivo. No se ha seguido la vía modificativa
del art. 41 ET. Reducción de gastos de
desplazamiento a la península. Recurren las 3
empresas la nulidad de la medida. Se
desestiman los recursos
Seguridad Social. Derecho a la asistencia
sanitaria en el caso de una ciudadana española
que reagrupa a su madre - de nacionalidad
cubana- a la que le fue concedida la “tarjeta de
residencia temporal de familiar de la Unión”;,
al amparo de lo dispuesto en el RD 240/2007.
La sentencia recurrida entiende que reúne los
requisitos del art. 2.b 3 del R.D. 1192/2012 de
3 de agosto, por el que se regula la condición
de asegurado y de beneficiario a efectos de la
asistencia sanitaria en España, con cargo a
fondos públicos, a través del Sistema Nacional
de Salud. La Sala entiende sin embargo que la

STS
1767/2019

STS
1606/2019

STS
1609/2019

STS
1626/2019

STS
1638/2019

STS
1769/2019
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SINDICATOS/
LIBERTAD
SINDICAL

STS CO
09/05/2019
(Rec.
29/2018)

VIROLES PIÑOL

CONTRATO DE
RELEVO/ RCUD

STS UD
09/05/2019
(Rec.
1776/2017)

SEMPERE
NAVARRO

RELACIÓN
ESPECIAL DE
DEPORTISTAS
PROFESIONALES

STS UD
14/05/2019
(Rec.
3957/2016)

SEMPERE
NAVARRO

CONTRATO DE
INTERNIDAD/
EMPLEADOS
PÚBLICOS

STS UD
23/05/2019
(Rec.
2211/2018)

CALVO
IBARLUCEA

VACACIONES/
DESPIDO

STS UD
27/05/2019
(Rec.
1518/2017)

GULLON
RODRIGUEZ

concesión de la tarjeta indicada no supone la
existencia automática del derecho, sino que la
dinámica del derecho está sujeta al
mantenimiento del requisito de su concesión
relativo a que el reagrupante disponga de
recursos suficientes para no convertirse en una
carga para la asistencia social en España
durante su periodo de residencia y de un
seguro de enfermedad que cubra los riesgos
del reagrupado en España, tal y como se
desprende del art. 7.1 b) y 2 del RD 240/2007.
VOTO PARTICULAR
Tutela de Derechos fundamentales. Disolución
del Comité Regional de Sindicato,
fundamentada en irregularidades contables y
organizativas, con imposición de sanciones de
expulsión del sindicato o inhabilitación por
determinados periodos. No se aprecia
vulneración de derechos fundamentales. Se
trata de cuestión competencial interna, a
resolver conforme a los estatutos y normas
congresuales ajena a los derechos
fundamentales que dicen vulnerados. Se
confirma la sentencia recurrida
Contrato de relevo. Sustitución de relevista
suspendido de empleo y sueldo durante
sesenta días consecutivos. Responsabilidad
empresarial respecto de la pensión de
jubilación parcial. FORD ESPAÑA S.L. Falta de
contradicción. Los cambios introducidos en la
LGSS (“extinción del contrato”) impiden
comparar el supuesto con un caso similar
resuelto bajo la vigencia de normas anteriores
(“cese del trabajador”). De acuerdo con
Ministerio Fiscal, desestima recurso frente a
STSJ Comunidad Valenciana 135/2017.VOTO
PARTICULAR
AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN SAD.
Deportistas profesionales. Indemnización por
llegada del término final: se aplica,
supletoriamente (art. 21 RD 1006/1985), el
artículo 49.1.c ET por no impedirlo la
especialidad de la relación laboral en cuestión.
Refuerza y aclara doctrina de STS 26 marzo
2014 (rec. 61/2013; Asociación de equipos de
Ciclismo Profesional): el nivel retributivo no
puede utilizarse para excluir la aplicación
supletoria de la indemnización legalmente
prevista por finalización de contrato temporal.
Voto Particular
Contrato de interinidad por vacante. Falta de
convocatoria de proceso selectivo. No se
acredita la concurrencia de fraude. El
transcurso de un período de tiempo superior a
tres años (art. 70 EBEP) no basta por sí solo
para transformar la interinidad en contrato
indefinido no fijo
Despido improcedente declarado por primera
vez en la sentencia que resolvió el recurso de
casación para la unificación de doctrina. El
trabajador -representante unitario-opta por la
readmisión y percibe los salarios de

STS
1928/2019

STS
1935/2019

STS
1882/2019

STS
1921/2019

STS
1887/2019
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tramitación desde el despido hasta la
notificación de la sentencia, solicitando
después el disfrute o, subsidiariamente, el
abono de las vacaciones del año 2015 en el
que se produjo la reincorporación y del año
anterior, el 2014. Tiene derecho a las
vacaciones solicitadas puesto que la
readmisión produce todos sus efectos
haciendo equivalente el tiempo de tramitación
al de prestación de servicios

OTRAS SENTENCIAS
PRESCRIPCIÓN

STS UD
03/04/2019
(Rec.
4239/2017)

ARASTEY SAHUN

JURISDICCIÓN

STS UD
09/04/2019
(Rec.
2150/2017)

CALVO
IBARLUCEA

DESPIDO
COLECTIVO/
CONTRATO FIJO
DISCONTINUO

STS UD
09/04/2019
(Rec.
2588/2017)

CALVO
IBARLUCEA

FOGASA

STS UD
10/04/2019
(Rec.
2608/2017)

VIROLES PIÑOL

COMITÉ
INTERCENTROS

STS CO
10/04/2019
(Rec.

MORALO
GALLEGO

GAS NATURAL: Suministro eléctrico gratuito.
Antiguos trabajadores jubilados. Reclamación
de la empresa por los gastos tributarios. Se
aplica el plazo de prescripción del art. 59.1 ET.
Reitera doctrina STS/4ª de 7 y 8 marzo 2019
(rcuds. 4298/2017, 423/2018, 420/2018 y
421/2018)
Seguridad Social. Reintegro de capital coste
constituido por la Mutua, entidad
colaboradora en el ramo de accidentes de
trabajo. Ejercicio de la acción. Es competente
la jurisdicción Social. Reitera doctrina STS de 7
de abril de 1999 (Rcud 2309/1998)
Falta de llamamiento de trabajadores fijos
discontinuos, en número superior a los
umbrales del artículo 51.1 ET, que se produce
como consecuencia de un acuerdo de fin de
huelga en el que se pactó que los trabajadores
afectados por la falta de llamamiento
interpondrían demanda de despido que sería
conciliada como despido improcedente
indemnizado con 25 días por año de servicio.
Necesidad de seguir el trámite de despido
colectivo cuando el número de extinciones
supera los umbrales del artículo 51 ET y
concurrir un sustrato de causas de índole
económica, organizativa y productiva en las
decisiones extintivas. Se trata de una exigencia
legal que no puede ser obviada por pacto o
acuerdo colectivo, ni siquiera por pacto fin de
huelga. Despido que es calificado como nulo en
las SSTS de 10/5/2017 Rec. 1623/2016 ,
1246/2016 y 1247/2016 , 28/2/2018 (Rcud
999/2016), 27/9/2018 (Rcud. 3855/16),
15/10/2018 (Rcud. 3854/2016) y 18/10/2018
(Rcud. 3594/2016)
Responsabilidad del FOGASA. Efectos de la
declaración de insolvencia. Momento a tomar
en consideración para fijar la normativa
aplicable y en consecuencia las cantidades que
tiene que abonar el Fondo. Título posterior a la
entrada en vigor del RDL 20/2012 (publicado
en BOE de 14 de julio de 2012 y que entró en
vigor al día siguiente según su Disp. Final 15ª).
Reitera doctrina STS/IV de 28 de abril de 2017 rcud. 2043/2015-, y STS/IV de 12 de diciembre
de 2017 -rcud.3015/2016-, entre otras
Composición del comité intercentros. Se rige
por la regla de proporcionalidad derivada de la
aplicación de los resultados electorales. No

STS
1616/2019

STS
1610/2019

STS
1611/2019

STS
1607/2019

STS
1612/2019
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24/2018)

PREJUBILACIÓN/
RCUD

STS UD
10/04/2019
(Rec.
1921/2017)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
10/04/2019
(Rec.
1479/2017)

ARASTEY SAHUN

DESPIDO
COLECTIVO/
CONTRATO FIJO
DISCONTINUO

STS UD
11/04/2019
(Rec.
1200/2017)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

FOGASA

STS UD
12/04/2019
(Rec.
2894/2017)

SALINAS MOLINA

SALARIO/
TIEMPO DE
TRABAJO

STS CO
23/04/2019
(Rec.

MORALO
GALLEGO

puede verse afectada por la ulterior
constitución de una nueva estructura sindical
por parte de dos sindicatos que concurrieron
por separado a las elecciones. Aplica mismo
criterio que SSTS 6/6/2012, rec. 166/201;
14/5/2002, rec. 1237/2001
Acuerdo prejubilación. Compensación
indemnizatoria. Interpretación reintegro
cobros indebidos. Falta de contradicción, los
hechos son diferentes. Reitera lo dicho en S.
27/02/2019 (R. 1772/2017) dictada en
supuesto igual con la misma sentencia de
contraste
Contratación temporal: Extinción válida del
contrato de obra o servicio, no combatida por
el trabajador. Debate exclusivo sobre el
importe de la indemnización, suscitado en sede
de suplicación tras STJUE 14 septiembre 2016
(Diego Porras I). Aplicación de la indemnización
del art. 49.1 c) ET
Falta de llamamiento de trabajadores fijos
discontinuos, en número superior a los
umbrales del artículo 51.1 ET, que se produce
como consecuencia de un acuerdo fin de
huelga en el que se pactó que los trabajadores
afectados por la falta de llamamiento
interpondrían demanda de despido que sería
conciliada como despido improcedente
indemnizado con 25 días por año de servicio.
Necesidad de seguir el trámite de despido
colectivo cuando el número de extinciones
supera los umbrales del artículo 51 ET y
concurrir un sustrato de causas de índole
económica, organizativa y productiva en las
decisiones extintivas. Se trata de una exigencia
legal que no puede ser obviada por pacto o
acuerdo colectivo, ni siquiera por pacto fin de
huelga. Despido que es calificado como nulo.
Reitera doctrina varias sentencias de 10-052017 (Rcud. números 1623/2016, 1247/2016,
1246/2016 y 18-10- 2018 (R. 3594/2016) entre
otras
Responsabilidad del FOGASA por salarios de
tramitación tras despido en empresa
concursada. La legislación aplicable -a la vista
de la modificación de los límites de
responsabilidad operados por el RDL 20/2012es la vigente cuando se dicta la sentencia
declarando el despido nulo, que no la de
declaración del concurso de la empresa. Se
combinan los puntos de conexión. Doctrina
contenida en STS/IV de 6 y 7 de junio de 2017
(rcud 1849/2016, 1538/2016 y 3987/2015,
respectivamente), 12-diciembre- 2017 (rcud
3015/2016) y 22-enero-2019 (rcud 921/2017),
similar a las STS/IV 23-marzo y 26-junio-2006
(rcuds 1264/2003 y 2843/2005,
respectivamente).- Se casa la sentencia
recurrida
Organismo Autónomo de Madrid 112. Plus de
actividad. No es contrario al derecho de
igualdad que la percepción de dicho

STS
1617/2019

STS
1765/2019

STS
1619/2019

STS
1667/2019

STS
1613/2019
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33/2018)

VACACIONES/
SALARIO

STS CO
23/04/2019
(Rec.
62/2018)

SEMPERE
NAVARRO

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

STS UD
25/04/2019
(Rec.
1735/2017)

SEMPERE
NAVARRO

FOGASA/ RCUD

STS UD
25/04/2019
(Rec.
1367/2017)
STS UD
25/04/2019
(Rec.
2827/2017)

CALVO
IBARLUCEA

STS UD
25/04/2019
(Rec.

GARCIA PAREDES

DESPIDO
COLECTIVO/
CONTRATO FIJO
DISCONTINUO

SUCESIÓN DE
EMPRESAS

URESTE GARCIA

complemento se limite al denominado
personal de sala, que pertenece a las
categorías profesionales definidas por la
comisión paritaria. El resto de los trabajadores
de ese organismo no están sometidos de
manera habitual y ordinaria a las especiales
condiciones de jornada de trabajo a las que
obedece su pago. La excepcional posibilidad de
que toda la plantilla pueda ser movilizada en
supuestos extremos de emergencias y grandes
catástrofes no justifica el derecho al devengo
de un complemento salarial de carácter
mensual y de tal naturaleza, sin perjuicio de
que opere el régimen jurídico de
compensación de horas extraordinarias
Asociación Catalana de Empresarios de
Ambulancias (ACEA). Retribución de las
vacaciones con complementos salariales que el
convenio no incluye (horas de presencia,
trabajo nocturno, festividades). Los pluses
correspondientes a la actividad ordinaria de la
empresa son conceptos en abstracto
computables, pero no se aplican a los
trabajadores que los hubiesen percibido
ocasionalmente, salvo que el convenio
disponga lo contrario. Reitera doctrina. La
ocasionalidad puede determinarse en
negociación colectiva, pero si no se hiciese ha
de entenderse ocasional su devengo si se ha
producido en menos de seis meses de entre los
once anteriores a las vacaciones. Reitera
doctrina
Falta de competencia funcional. Recurso de
suplicación. Prestaciones de Seguridad Social:
pensión de jubilación: se reclaman diferencias
(entre pensión reconocida y pensión
pretendida) que exceden de 3.000 €. Examen
de la competencia funcional aunque las
sentencias no sean contradictorias. Reitera
doctrina. Casa la STSJ Galicia recurrida, de
acuerdo con Informe del Ministerio Fisca
FOGASA. Abono de prestaciones en
reclamación que incluye el pago de dietas.
Falta de contradicción
Despido colectivo encubierto: lo constituye la
falta de llamamiento injustificada de un
número de trabajadores fijos-discontinuos que
supera los umbrales del art. 51.1 ET, sin que la
tramitación del procedimiento legalmente
previsto pueda eludirse en virtud de un
acuerdo de fin de huelga. LANGMEAD
Produciones, S. L. U.. Reitera doctrina: SSTS
10/05/2017 (tres) -RCUD 1246/2016,
1247/2016 y 1623/2016-, 28/02/2018 (RCUD
999/2016), 19/06/2018 (RCUD 2585/2017),
27/09/2018 (RCUD 3855/2016) 15/10/2018
(RCUD 3854/2016), 18/10/2018 (RCUD
3594/2016) y 21/03/2019 (RCUD 2588/2017).
ACCIONA AIRPORT SERVICES SA.- Trabajadores
que prestaron servicios en Iberia LAE SA; y
pasaron voluntariamente a Acciona Airport

STS
1622/2019

STS
1608/2019

STS
1614/2019

STS
1620/2019

STS
1621/2019
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770/2017)

CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
05/05/2019
(Rec.
3081/2017)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

CONTRATO DE
RELEVO/ NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
07/05/2019
(Rec.
1463/2018)

MORALO
GALLEGO

CONTRATO DE
RELEVO/ NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
07/05/2019
(Rec.
150/2018)

BLASCO PELLICER

CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD

STS UD
08/05/2019
(Rec.
3921/2017)

BLASCO PELLICER

Services, SA;, - que no es compañía aérea-, que
se subrogó en las relaciones de la empresa
anterior.- Reclaman el reconocimiento del
derecho que tenían en su empresa de origen,
de disfrutar billetes de avión gratis o a precios
reducidos.- La sentencia recurrida, revocando
la de instancia, concede el derecho solicitado.Recurre Acciona Airport Services SA;
planteando dos motivos de recurso.- Se
desestima el recurso.- Reitera doctrina, entre
otras, 27-09-2016 (rcud 882/2015), 27-09-2016
(rcud 350/2015), 30-09-2016 (rcud
3930/2014), 04-10-2016 (rcud 689/2015), 0305-2017 (rcud 2356/2015), 03-10-2017 (rcud
2179/2015), 10-11-2017 (rcud 827/2016), 2501-2018 (rcud 4030/2015), 08-03-2016 (rcud
1123/2016), 26- 04-2018 (rcud 2088/2016), 1302-2019 (rcud 771/2017) y 19-02-2019 (rcud
1002/2017)
Contrato de relevo. El trabajador relevista,
contratado a tiempo parcial para cubrir la
parte de jornada que no realiza el trabajador
jubilado parcial, ve válidamente extinguido su
contrato cuando el trabajador relevado accede
a la edad de jubilación y se jubila. Percibe la
indemnización señalada en el artículo 49.1 c)
ET. Reclama la indemnización de veinte días de
salario por año de servicio en aplicación de lo
establecido en la STJUE de 14 de septiembre
de 2016, asunto C-596/14, De Diego Porras. Se
aplica lo resuelto por STJUE de 5 de junio de
2018, C-574/16, Grupo Norte Facility. No
procede dicha indemnización, sino la del
artículo 49.1 c) ET. Comparte doctrina con los
asuntos deliberados este mismo día, recursos
4413/2017, 580/2018, 1464/2018, 150/2018 y
1463/2018
Extinción de contrato de relevo. Importe de la
indemnización. Debe regirse por la cuantía
prevista en el art. 49.1 letra c) ET, que no por la
correspondiente al despido objetivo. (STJUE
5/6/2018, asunto C-574/16, Grupo Norte
Facility). Concuerda con los rcuds. 4413/2017;
150/2018; 892/2018 y 1464/2018, deliberados
en el día de hoy
Contrato de relevo. Válida extinción. No
procede el abono de la indemnización prevista
en el artículo 53.1.b) ET a la finalización del
contrato. Sigue y aplica STJUE de 5 de junio de
2018, Grupo Norte Facility C-574/16 y,
especialmente, STS de 13 de marzo de 2019
(Rcud. 3970/2016). Comparte doctrina y
solución con los asuntos deliberados y
resueltos en el mismo día (Rcuds. 4413/2017 y
1464/2018)
Interinidad por vacante. Finalización del
contrato por ocupación de la plaza tras
resolución proceso de consolidación empleo
público. No se discute la válida finalización del
contrato. No ha lugar a indemnización de 20
días por año trabajado derivada de la extinción
del contrato. Aplica doctrina STS 207/2019, de

STS
1623/2019

STS
1842/2019

STS
1926/2019

STS
1916/2019
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RECURSO DE
CASACIÓN/
COSTAS

STS CO
08/05/2019
(Rec.
94/2017)

SEMPERE
NAVARRO

CONTRATO DE
RELEVO/ NO
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD

STS UD
08/05/2019
(Rec.
892/2018)

GARCIA PAREDES

RAI

STS UD
09/05/2019
(Rec.
3427/2017)

CALVO
IBARLUCEA

VIUDEDAD/ RCUD

STS UD
09/05/2019
(Rec.
2562/2017)
STS UD
09/05/2019
(Rec.
299/2018)
STS UD
09/05/2019
(Rec.
2182/2017)

CALVO
IBARLUCEA

CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
09/05/2019
(Rec.
1154/2018)

SEMPERE
NAVARRO

CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
09/05/2019
(Rec.
288/2018)

GARCIA PAREDES

CONTRATOS

STS UD

URESTE GARCIA

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ RCUD

INCAPACIDAD
TEMPORAL

URESTE GARCIA

ARASTEY SAHUN

13 de marzo, Rcud. 3970/2016
Conflicto colectivo sobre incumplimiento del
convenio sectorial por parte de empresa de
seguridad. SISTEMAS DE SEGURIDAD SH
LANZAROTE SL. Defectos en la interposición del
recurso. Aplica doctrina. Imposición de costas
por temeridad al recurrir
Contrato de relevo temporal. Válida extinción.
No procede el abono de la indemnización
prevista en el artículo 53.1b) ET a la
finzalización del contrato. Sigue y aplica STJUE
de 5 de junio de 2018, Grupo Norte Facility C574/16 y, especialmente, STS de 13 de marzo
de 2019 (Rcud. 3970/2016). Comparte doctrina
y solución con los asuntos deliberados y
resueltos en el mismo día (Rcuds 4413/2017,
1464/2018 y 150/2018. Novación contractual:
Falta de contradicción
Renta activa de inserción. Procedimiento de
exclusión ante el SPEE. Incomparecencia del
beneficiario requerido por dos veces en su
domicilio por correo certificado con acuse de
recibo. Necesidad de añadir la publicación por
edictos. Art. 59.5 LRJAPYPAC. Reitera doctrina.
STS de 12-1-2017 (Rcud. 3433/2015)
Pensión de viudedad. Parejas de hecho, Acta
Notarial con la declaración de ambos
miembros de la pareja de que conviven como
pareja de hecho
Contrato indefinido no fijo: Falta de identidad
en relación con el importe de la indemnización
que procede reconocer a la extinción de dicha
relación
IT: Recaída antes de los 180 días de actividad.
Efectos económicos de la situación de baja
cuando se produce tras el agotamiento
anterior del periodo máximo de duración.
Reitera doctrina STS/4ª de 13 julio 2009 (rcud.
2576/2008), 23 julio 2010 (rcud. 3808/2009), 8
noviembre 2011 (rcud. 3140/2010) y 10
diciembre 2012 (rcud. 3429/2011)
Contrato de interinidad por vacante terminado
de forma regular. No procede el abono de la
indemnización prevista en el artículo 53.1.b)
ET, ni la aplicación de la doctrina acogida en
STJUE 14 septiembre 2016 (De Diego Porras I,
C-596/14). Sigue y aplica STJUE (Gran Sala) de
5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero
Mateos), así como STS 207/2019 de 13 de
marzo (Pleno, rcud. 3970/2016) y STS
306/2019 de 10 abril (rec. 306/2019)
Contrato de interinidad por vacante. Extinción
válida del contrato por cobertura de la
vacante. Indemnización por extinción del
contrato: No procede la indemnización por
extinción del contrato del art. 53 ET. Reitera
doctrina recogida en SSTS de 13 de marzo de
2019 (rcud 3970/2016) y 8 de mayo de 2019
(rcud. 3921/2017) así como en las deliberadas
en la misma fecha que la presente
(rcud.1154/2018) y (rcud.16/2018)
CAM, Agencia Madrileña de Atención Social.

STS
1930/2019

STS
1933/2019

STS
1618/2019

STS
1624/2019

STS
1841/2019

STS
1940/2019

STS
1850/2019

STS
1845/2019

STS
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TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD

09/05/2019
(Rec.
313/2018)

CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD

STS UD
09/05/2019
(Rec.
318/2018)

URESTE GARCIA

CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN
ASISTENCIA
SANITARIA/
EXTRANJERÍA

STS UD
10/05/2019
(Rec.
16/2018)
STS UD
13/05/2019
(Rec.
2022/2018)

CALVO
IBARLUCEA

CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
14/05/2019
(Rec.
274/2017)

URESTE GARCIA

HORAS
EXTRAORDINARI
AS

STS CO
14/05/2019
(Rec.
48/2018)

URESTE GARCIA

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ RCUD

STS UD
14/05/2019
(Rec.
4321/2017)

SALINAS MOLINA

LUELMO MILLAN

Indemnización. Falta de contradicción. Interino
por vacante cuyo contrato se extingue tras
cobertura reglamentaria de la plaza. Relación
laboral que se califica indefinida no fija,
reconociéndose una indemnización de 20 días
de salario por año de servicio. La de contraste
niega dicha calificación y considera conforme a
derecho el contrato de interinidad, no
concediendo ninguna indemnización. Falta
contenido casacional. Reitera doctrina (SSTS
28/03/2018, rcud. 1664/15 (Pleno) y 28/03/19,
rcud. 997/17, entre otras y rcud. 4166/17
deliberado en la misma fecha
CAM. Indemnización por cese: No procede.
Interinidad por vacante. Extinción del contrato
por cobertura de la plaza en proceso
extraordinario de consolidación de empleo.
Aplica doctrina del Pleno: STS 13.03.2019, rcud
3970/2016, y STJUE 21 noviembre 2018, De
Diego Porras II (C-619/17) y rcud 3921/2017 y
544/2018 deliberados en el mismo día
Extinción contrato de interinidad por cobertura
de la vacante. Validez. Inexistencia de derecho
a indemnización. Reitera doctrina (STS de 13-32019 (Rcud. 3970/2016)
Asistencia sanitaria de extranjero -con hija de
nacionalidad española, que es el familiar
reagrupante- con autorización de residencia
temporal en España por reagrupación familiar.
No procede dada su obligación de asumir la
cobertura de tal asistencia conforme a la
normativa de aplicación en el momento de
suscitarse la controversia
Importe de la indemnización tras la extinción
de contrato eventual por circunstancias de la
producción. Ayuntamiento de Marbella.
Corresponde la establecida en el art. 49.1.c)
ET. Reitera doctrina: STS IV Pleno de
13.05.2019 (rcud 3970/2016), aplicando
SSTJUE de 5.06.208 (C-574/16 y C-677/16) y
21.11.2018 (C-619/17, de Diego Porras II)
Impugnación de convenio colectivo. Nulidad de
los preceptos que establecen para las horas
extraordinarias un valor inferior a las
ordinarias. Desestima recurso de la
Corporación RTVE, conforme lo instado por el
Ministerio Fiscal
Contratación temporal Administración
pública.- Indefinido no fijo.- No contradicción:
la recurrida, considera que demandante en
momento extinción contractual tenía condición
de “indefinida no fija”;, mientras que la de
contraste parte de que existía un contrato de
“interinidad por vacante”;, y aunque en ambas
se consideran válidamente extinguidos, sin
embargo, en la ahora recurrida, se concluye
que a la válida extinción del “indefinido no
fijo”; le corresponde una indemnización
equivalente a la del despido objetivo
procedente de un trabajador indefinido;
mientras que en la de contraste, comparando
consecuencias extinción procedente de

1913/2019

STS
1920/2019

STS
1771/2019

STS
1843/2019

STS
1763/2019

STS
1772/2019

STS
1768/2019
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CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
14/05/2019
(Rec.
1685/2018)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
14/05/2019
(Rec.
1049/2017)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
14/05/2019
(Rec.
275/2017)

MORALO
GALLEGO

CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
16/05/2019
(Rec.
849/2018)

URESTE GARCIA

SALARIO

STS UD
17/05/2019

ARASTEY SAHUN

contrataciones temporales, concluye que al
contratado “interinamente por vacante”;, con
contrato válidamente extinguido, no le
corresponde la indemnización de 12 días de
salario que en el art. 49.1.c) ET se establece
para otras modalidades de contratación
temporal.- Idéntico criterio que en STS/IV 9-052019 (rcud 299/2018) deliberada el mismo día
Contrato eventual por acumulación de tareas.
El trabajador contratado ve válidamente
extinguido su contrato al llegar la fecha de
finalización fijada en el mismo. La sentencia
recurrida le ha concedido la indemnización de
veinte días de salario por año de servicio, en
aplicación de lo establecido en la STJUE de 14
de septiembre de 2016, asunto C-596/14, De
Diego Porras. Se aplica lo resuelto por STJUE de
5 de junio de 2018, C-574/16, Grupo Norte
Facility. Procede la indemnización establecida
en el artículo 49.1 c) ET
Contrato eventual por circunstancias de la
producción. El trabajador contratado para
atender exigencias circunstanciales del
mercado, consistentes en realizar tareas de
operario de limpieza y recogida de residuos
sólidos urbanos, que se producen por el
disfrute de las vacaciones, compensaciones y
asuntos propios del personal durante 2015 y el
inicio de la temporada estival, ve válidamente
extinguido su contrato al llegar la fecha de
finalización fijada en el mismo. La sentencia
recurrida le ha concedido la indemnización de
veinte días de salario por año de servicio, en
aplicación de lo establecido en la STJUE de 14
de septiembre de 2016, asunto C-596/14, De
Diego Porras. Se aplica lo resuelto por STJUE de
5 de junio de 2018, C-574/16, Grupo Norte
Facility. Procede la indemnización establecida
en el artículo 49.1 c) ET
Extinción de contrato eventual por
circunstancias de la producción. Importe de la
indemnización. Debe regirse por la cuantía
prevista en el art. 49.1 letra c) ET, que no por la
correspondiente al despido objetivo. SSTJUE de
5/6/2018, Grupo Norte Facility, (C-574/16);
5/6/2018, Montero Mateos (C-677/16), y
21/11/2018, De Diego Porras, (C-619/17).
Reitera doctrina STS Pleno de 13/3/2019, rcud.
3970/2016
Contratación temporal: Extinción válida del
contrato de obra o servicio, no combatida por
el trabajador. Departamento Educación
Gobierno Vasco. Debate exclusivo sobre el
importe de la indemnización suscitado tras
STJUE 14 septiembre 2016 (Diego Porras I).
Aplicación de la indemnización del art. 49.1 c)
ET. Reiterando doctrina de la Sala: SSTS
10.04.2019, rcud 1479/2017, 13.03.2019
(Pleno rcud 3970/2016), y del TJUE (STJUE
5.06.2018, C-574/16)
EMPRESAS DE SEGURIDAD: “Plus Securitas”;.
Se devenga sólo los meses en que se supera la

STS
1774/2019

STS
1844/2019

STS
1912/2019

STS
1773/2019

STS
1766/2019
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CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

(Rec.
2086/2017)
STS UD
21/05/2019
(Rec.
794/2018)

jornada mínima mensual

CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
21/05/2019
(Rec.
2060/2018)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
21/05/2019
(Rec.
1164/2018)

VIROLES PIÑOL

CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
21/05/2019
(Rec.
1318/2018)

SEMPERE
NAVARRO

CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
21/05/2019
(Rec.
526/2018)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
21/05/2019
(Rec.
1269/2018)

ARASTEY SAHUN

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEADOS
PÚBLICOS/
CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
22/05/2019
(Rec.
2469/2018)

BLASCO PELLICER

CONTRATO DE
INTERINIDAD/

STS UD
22/05/2019

BLASCO PELLICER

BLASCO PELLICER

Contrato para obra o servicio determinado.
Extinción válida. Únicamente procede la
indemnización por fin de contrato prevista en
el artículo 49.1 c) ET y no la de veinte días por
año trabajado prevista en el artículo 53 ET.
Reitera doctrina STS de 13 de marzo de 2019,
Rcud. 3970/2015
Interinidad por vacante. Finalización del
contrato por ocupación de la plaza tras
resolución proceso de consolidación empleo
público. No se discute la válida finalización del
contrato. No ha lugar a indemnización de 20
días por año trabajado derivada de la extinción
del contrato. Aplica doctrina STS 207/2019, de
13 de marzo, Rcud. 3970/2016 y 8 de mayo de
2019 Rcud 3921/2017
Reclamación de cantidad. Personal laboral al
servicio del Gobierno Vasco. Extinción de
contrato temporal (obra o servicio
determinado). Se cuestiona el derecho a
indemnización de 20 días por año trabajado
(caso De Diego Porras I). Válida extinción del
contrato, indemnizable con arreglo al art.
49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores
Contrato de obra o servicio. Válida extinción.
No procede el abono de la indemnización
prevista en el artículo 53.1.b) ET, sino la del
artículo 49.1.c ET. Sigue y aplica SSTJUE de 5 de
junio de 2018 (Grupo Norte Facility) y 21 de
noviembre de 2018 (De Diego Porras II), así
como STS 207/2019 de 13 marzo (rcud.
3970/2016)
Finalización del contrato. No se discute la
válida finalización del contrato. No ha lugar a
indemnización de 20 días por año trabajado
derivada de la extinción del contrato. Se aplica
art. 49-1-c del ET y la doctrina de las sentencias
del TJUE, casos Montero y Diego Porras 2, así
como la posterior del STJUE de 11 abril 2019,
caso Cobra que valida la indemnización de 12
días en estos casos
Contrato para obra o servicio. Extinción válida.
Reclamación de indemnización equivalente a
20 días por año de servicios. No procede. Se ha
de estar a la establecida en el art. 49.1 c) ET.
Reitera doctrina STS/4ª/Pleno de 13 marzo
2019 (rcud. 3970/2016). Gobierno Vasco
Contrato de interinidad por vacante. Extinción
válida del contrato por cobertura
reglamentaria de la plaza. No aplicación
automática artículo 70 EBEP. Sentencia
recurrida que condena a la administración
empleadora al abono de la indemnización de
veinte días por año por finalización del
contrato prevista en el artículo 53 ET. No ha
lugar a la mencionada indemnización. Aplica
doctrina STS 207/2019, de 13 de marzo, Rcud.
3970/2016 y otras dictadas con posterioridad
Contrato de interinidad por vacante. Extinción
válida del contrato por cobertura

STS
1846/2019

STS
1848/2019

STS
1924/2019

STS
1925/2019

STS
1936/2019

STS
1927/2019

STS
1922/2019

STS
1922/2019
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EMPLEADOS
PÚBLICOS/
CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

(Rec.
2469/2018)

CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
22/05/2019
(Rec.
694/2018)

SEMPERE
NAVARRO

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEADOS
PÚBLICOS/
CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN
DELEGADOS
SINDICALES/
CONVENIOS
COLECTIVOS

STS UD
22/05/2019
(Rec.
1336/2018)

ARASTEY SAHUN

STS CO
22/05/2019
(Rec.
109/2018)

GARCIA PAREDES

CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
23/05/2019
(Rec.
1268/2018)

BLASCO PELLICER

CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
23/05/2019
(Rec.
2192/2018)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN
CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
23/05/2019
(Rec.
1939/2018)
STS UD
23/05/2019
(Rec.
1113/2018)

CALVO
IBARLUCEA

SEMPERE
NAVARRO

reglamentaria de la plaza. No aplicación
automática artículo 70 EBEP. Sentencia
recurrida que condena a la administración
empleadora al abono de la indemnización de
veinte días por año por finalización del
contrato prevista en el artículo 53 ET. No ha
lugar a la mencionada indemnización. Aplica
doctrina STS 207/2019, de 13 de marzo, Rcud.
3970/2016 y otras dictadas con posterioridad
Contrato de interinidad por vacante terminado
de forma regular. No procede el abono de la
indemnización prevista en el artículo 53.1.b)
ET, ni la aplicación de la doctrina acogida en
STJUE 14 septiembre 2016 (De Diego Porras I,
C-596/14). Sigue y aplica SSTJUE (Gran Sala) de
5 de junio de 2018 (C-677/16, Montero
Mateos) y 21 noviembre 2018 (De Diego Porras
II, C-619-17), así como STS 207/2019 de 13 de
marzo (Pleno, rcud. 3970/2016) y STS
306/2019 de 10 abril (rec. 306/2019)
Contrato de interinidad por vacante. Extinción
válida por cobertura de la plaza. No aplicación
automática del art. 70 EBEP. No conversión
como indefinido no fijo. No procede
indemnización. Reitera doctrina STS/4ª/Pleno
de 13 marzo 2019 (rcud. 3970/2016) y
STS/4ª/Pleno de 24 abril 2019 (rcud.
1001/2017). CAM
Tutela de derecho de libertad sindical.
Delegados sindicales. Art 63 Convenio C. de
Empresas de Seguridad. Mejora de la
regulación contenida en la LOLS al prever la
posibilidad nombramiento de Delegado
cuando la empresa tenga más de 150
trabajadores. Reitera doctrina recogida en STS
de 24 de octubre de 2017, R. 100/2016, entre
otras
Contrato para obra o servicio determinado.
Extinción válida. Únicamente procede la
indemnización por fin de contrato prevista en
el artículo 49.1 c) ET y no la de veinte días por
año trabajado prevista en el artículo 53 ET.
Reitera doctrina STS de 13 de marzo de 2019,
Rcud. 3970/2015
Interinidad por sustitución. Finalización del
contrato por reincorporación trabajadora
sustituida. No se discute la válida finalización
del contrato. No ha lugar a indemnización de
20 días por año trabajado derivada de la
extinción del contrato. Aplica doctrina STS
207/2019, de 13 de marzo, Rcud. 3970/2016
Extinción contrato de interinidad por cobertura
de la vacante. Validez. Inexistencia de derecho
a indemnización. Reitera doctrina "STS de 133-2019 (Rcud. 3970/2016)
Contrato de obra o servicio. Válida extinción.
No procede el abono de la indemnización
prevista en el artículo 53.1.b) ET, sino la del
artículo 49.1.c ET. Sigue y aplica SSTJUE de 5 de
junio de 2018 (Grupo Norte Facility) y 21 de
noviembre de 2018 (De Diego Porras II), así
como STS 207/2019 de 13 marzo (rcud.

STS
1932/2019

STS
1937/2019

STS
1938/2019

STS
1847/2019

STS
1849/2019

STS
1923/2019

STS
1929/2019
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CONTRATOS
TEMPORALES/
NO
DISCRIMINACIÓN

STS UD
23/05/2019
(Rec.
2401/2018)

ARASTEY SAHUN

CONTRATO DE
INTERINIDAD/
EMPLEADOS
PÚBLICOS

STS UD
23/05/2019
(Rec.
1756/2018)

LOPEZ GARCIA DE
LA SERRANA

3970/2016)
Interinidad por vacante: extinción regular por
cobertura de la plaza. No procede
indemnización. No se deriva de la STJUE de 14
de septiembre de 2016, De Diego Porras (C596/14). Aplica doctrina derivada de la
STS/4ª/Pleno de 13 de marzo de 2019 (rcud.
3970/2016). Gobierno Vasco
Interinidad por vacante. Conversión contrato
en indefinido no fijo por durar más de tres
años. No procede porque no existen indicios
de abuso o fraude en la demora de más de tres
años porque se debió a la crisis económica y a
las normas que restringieron el gasto público

STS
1934/2019

STS
1939/2019
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REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS
CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES
CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES
SECTOR

RESOLUCIÓN

ACUICULTURA MARINA

Resolución de 24 de mayo de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el V
Convenio colectivo para la
acuicultura marina nacional
Resolución de 5 de junio de 2019, de
la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el
Convenio colectivo sectorial de
ámbito estatal de las
administraciones de loterías
Resolución de 23 de mayo de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica la
actualización salarial para 2017, 2018
y 2019 del VI Convenio colectivo
general de ámbito nacional para el
sector de aparcamientos y garajes
Resolución de 14 de junio de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal de artes
gráficas, manipulados de papel,
manipulados de cartón, editoriales e
industrias auxiliares 2019-2020
Resolución de 30 de mayo de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica la

ADMINISTRACIONES
DE LOTERÍA

APARCAMIENTOS Y
GARAJES

ARTES GRÁFICAS

DERIVADOS DE
CEMENTO

BOE

LOCALIZACIÓN

05.06.2019

PDF (BOE-A-20198347 - 37 págs. 557 KB)

19.06.2019

PDF (BOE-A-20199216 - 24 págs. 375 KB)

03.06.2019

PDF (BOE-A-20198223 - 2 págs. 238 KB)

27.06.2019

PDF (BOE-A-20199626 - 56 págs. 1.077 KB)

12.06.2019

PDF (BOE-A-20198767 - 3 págs. -
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GRANDES ALMACENES

INDUSTRIAS LÁCTEAS Y
SUS DERIVADOS

PUERTOS DEL ESTADO
Y AUTORIDADES
PORTUARIAS

RESTAURACIÓN
COLECTIVA

SEGUROS,
REASEGUROS Y
MUTUAS
COLABORADORAS CON
LA SEGURIDAD SOCIAL

revisión salarial y la correspondiente
tabla definitiva para el año 2018 del
VII Convenio colectivo general del
sector de derivados del cemento
Resolución de 13 de junio de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el
Acuerdo relativo a la aplicación de los
apartados 2 y 3 del artículo 24 del
Convenio colectivo del sector de
grandes almacenes
Resolución de 24 de mayo de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registran y publican las
tablas salariales definitivas para 2018
y las provisionales para 2019 del
Convenio colectivo estatal para las
industrias lácteas y sus derivados
Resolución de 5 de junio de 2019, de
la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el
Acuerdo de revisión salarial y
prórroga para el año 2018 del II
Convenio colectivo de Puertos del
Estado y Autoridades Portuarias
Resolución de 13 de junio de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el III
Convenio colectivo de Puertos del
Estado y Autoridades Portuarias
Resolución de 5 de junio de 2019, de
la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal del sector
laboral de restauración colectiva
Resolución de 23 de mayo de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registran y publican la
revisión salarial y tablas salariales
definitivas para 2018 y provisionales
para 2019 del Convenio colectivo
general de ámbito estatal para el
sector de entidades de seguros,
reaseguros y mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social

243 KB)

25.06.2019

PDF (BOE-A-20199527 - 3 págs. 257 KB)

05.06.2019

PDF (BOE-A-20198348 - 4 págs. 227 KB)

13.06.2019

PDF (BOE-A-20198870 - 2 págs. 226 KB)

15.06.2019

PDF (BOE-A-20199021 - 48 págs. 525 KB)

18.06.2019

PDF (BOE-A-20199171 - 114 págs. 2.995 KB)

03.06.2019

PDF (BOE-A-20198221 - 4 págs. 214 KB)

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES
EMPRESA
AGRUPACIÓN DE
SERVICIOS DE
INTERNET Y
PRENSA, SL

RESOLUCIÓN
Resolución de 30 de mayo de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica la
revisión salarial para 2019 y la
prórroga del Convenio colectivo de

BOE
12.06.2019

LOCALIZACIÓN
PDF (BOE-A-2019-8765 2 págs. - 221 KB)
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COMPAÑÍA DE
DISTRIBUCIÓN
INTEGRAL
LOGISTA, SAU

DECATHLON
ESPAÑA, SA

DTS,
DISTRIBUIDORA DE
TELEVISIÓN
DIGITAL, SAU,
COMPAÑÍA
INDEPENDIENTE
DE TELEVISIÓN, SL
Y TELEFÓNICA
AUDIOVISUAL
DIGITAL, SLU
ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL
ENAIRE

ERCROS, SA

EXIDE
TECHNOLOGIES,
SLU

GRUPO RENFE

Agrupación de Servicios de Internet y
Prensa, SL
Resolución de 13 de junio de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica la
revisión salarial y tabla salarial para
2019, del Convenio colectivo de
Compañía de Distribución Integral
Logista, SAU
Resolución de 30 de mayo de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el
Acuerdo de modificación parcial del
sistema de primas establecido en el
VII Convenio colectivo de Decathlon
España, SA
Resolución de 30 de mayo de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica la
revisión salarial para el año 2019 del
VII Convenio colectivo de Decathlon
España, SA
Resolución de 10 de junio de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registran y publican la
revisión y las tablas salariales
definitivas de 2016, 2017 y 2018 del
III Convenio colectivo de DTS,
Distribuidora de Televisión Digital,
SAU, Compañía Independiente de
Televisión, SL y Telefónica
Audiovisual Digital, SLU
Resolución de 5 de junio de 2019, de
la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el
Acuerdo de modificación del
Convenio colectivo profesional entre
la Entidad Pública Empresarial
ENAIRE y el colectivo de
controladores de tránsito aéreo
Resolución de 13 de junio de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Ercros, SA
Resolución de 13 de junio de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica la
revisión salarial y tablas salariales del
Convenio colectivo de Exide
Technologies, SLU
Resolución de 13 de junio de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el II
Convenio colectivo del Grupo Renfe
Resolución de 25 de junio de 2019,

25.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9530 5 págs. - 241 KB)

12.06.2019

PDF (BOE-A-2019-8761 20 págs. - 433 KB)

12.06.2019

PDF (BOE-A-2019-8766 2 págs. - 231 KB)

21.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9386 3 págs. - 204 KB)

18.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9170 5 págs. - 181 KB)

27.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9624
- 30 págs. - 468 KB)

27.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9625 6 págs. - 359 KB)

25.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9529 19 págs. - 402 KB)

27.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9628 -
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MÉDICOS DEL
MUNDO

NATURGY

ONCE

QUIRON
PREVENCION, SLU

REFRESCO IBERIA,
SAU

T-SYSTEMS ITC
IBERIA, SAU

TELEFÓNICA
SERVICIOS
AUDIOVISUALES,
SA

de la Dirección General de Trabajo,
por la que se corrigen errores en la
de 13 de junio de 2019, por la que se
registra y publica el II Convenio
colectivo del Grupo Renfe
Resolución de 30 de mayo de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica la
revisión salarial para 2019 del
Convenio colectivo de Médicos del
Mundo
Resolución de 14 de junio de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica la
modificación del II Convenio
colectivo de Naturgy 2016-2020
Resolución de 30 de mayo de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el
Acuerdo sobre condiciones
retributivas para los sorteos
extraordinarios "Sorteo del Oro de la
Cruz Roja" de julio de 2019 y "Cupón
de la ONCE" del 15 de agosto de
2019, derivado del XVI Convenio
colectivo de la ONCE y su personal
Resolución de 13 de junio de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el I
Convenio colectivo de Quirón
Prevención, SLU
Resolución de 5 de junio de 2019, de
la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Refresco
Iberia, SAU, para los centros de
trabajo de Oliva (Valencia) y Alcolea
(Córdoba)
Resolución de 23 de mayo de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de T-Systems ITC
Iberia, SAU
Resolución de 30 de mayo de 2019,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el
Acuerdo de prórroga del VI Convenio
colectivo de Telefónica Servicios
Audiovisuales, SA

13 págs. - 395 KB)

12.06.2019

PDF (BOE-A-2019-8764 3 págs. - 271 KB)

27.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9627 3 págs. - 236 KB)

12.06.2019

PDF (BOE-A-2019-8763 3 págs. - 229 KB)

25.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9528 57 págs. - 612 KB)

21.06.2019

PDF (BOE-A-2019-9385 52 págs. - 1.003 KB)

03.06.2019

PDF (BOE-A-2019-8222 105 págs. - 3.216 KB)

12.06.2019

PDF (BOE-A-2019-8762 3 págs. - 253 KB)
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AUTOFUCK. UNA PROVOCACIÓN CONTRA EL SAGRADO DERECHO DEL TRABAJO O
LECTURA LIGERA ESTIVAL PARA UNA REVISTA JURÍDICA USUALMENTE DENSA
RAFAEL LÓPEZ PARADA
Magistrado especialista TSJ Castilla y León –Valladolid-. Inspector de Trabajo en excedencia
Lo ví haciendo cola en la caja de mi centro de bricolaje. Hace algunos años, cuando los insectos
todavía llenaban las noches de verano, cenar al aire libre en mi jardín era casi imposible, por lo
que no pude evitar comprarlo. Cuando me siento en la terraza de un bar en la que el dueño
tiene instalado uno de estos aparatos paso largos ratos absorto en los chisporroteos. Cada
ráfaga luminosa nos dice que otro insecto ha sido eliminado, como si el aparato cantase al aire
sus hazañas. Pero el electrocutador que compré en el centro de bricolaje tenía algo especial,
porque en su parte superior se veía el brillo de varias placas solares. Bastaba dejarlo al aire
libre para que, alimentado por la luz diurna, reanudase todas las noches su trabajo rutinario de
exterminio, que proseguía indiferente a mis ausencias. Un día, pensé, yo ya no estaré e incluso
la especie humana se habrá extinguido, pero ese aparato continuará eternamente su misión
asesina. Una confusa sensación de culpa me llevó a deshacerme de él. Como los insectos han
desaparecido no lo he echado de menos cuando hoy ceno en mi jardín.
Pero hace unos meses aquel aparato volvió a mi mente. Un amigo me recomendó seguir la
serie de TV “Electric Dreams”, basada en relatos de Philip K. Dick. Pese a mi buena voluntad no
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pude pasar del segundo episodio. Lo lamenté, porque de joven había leído a Dick, al que
descubrí como el autor que estaba detrás de Blade Runner. Junto al polaco Lem es uno de los
mitos de mi adolescencia. Ser incapaz de seguir la serie me hizo sentir que los tiempos de mi
juventud habían quedado demasiado lejos y esto me produjo desazón. Fue por eso que,
cuando por casualidad vi el libro en el que estaba basada la serie en un estante de una de mis
librerías favoritas, no dudé en adquirirlo. En dos días devoré el libro en mis ratos libres. Al
llegar a la última de las historias, “Autofac” (“Autofab” en la versión castellana, esto es,
“fábrica automatizada”), el exterminador de mosquitos volvió a mi mente. El cuento trata de
un grupo de humanos que, en un mundo postapocalíptico, lucha por detener la maquinaria
productiva robotizada y automatizada creada por la civilización desaparecida. La gigantesca
fábrica autónoma manda robots que recorren el mundo, localizan materias primas, excavan
minas, talan bosques y con todo ello siguen construyendo todo tipo de bienes materiales que
sistemáticamente envían a los humanos, indiferente a los deseos de éstos de parar la
destrucción ecológica que una vez su especie puso en marcha. Autofac era como mi
exterminador de mosquitos pero a lo grande, un artificio productivo automatizado que seguía
eternamente cumpliendo su función cuando ya había perdido todo su sentido. Ya no se trataba
de que unas máquinas aisladas continuaran trabajando incansables después de desaparecida
la civilización a la que servían, sino de que lo hiciera todo un sistema industrial autónomo que
el último humano que salió por la puerta había olvidado apagar.
La historia de Dick, escrita en 1955, me podría haber parecido simplemente un buen relato de
ciencia ficción si no fuese porque la estaba leyendo en 2018 y se presentaba como una
inquietante pesadilla que nos muestra el reverso del sueño industrial de nuestro nuevo mundo
conectado y robotizado. Empecé a comprenderlo cuando, harto de que mis hijos adolescentes
olvidaran las llaves en casa y me obligaran a interrumpir mi trabajo para abrirles el portal,
adquirí por la internet una pequeña placa de fabricación china de ocho euros. La enganché al
teléfono de mi portero automático, puenteando su cableado y después la conecté a la red wifi
de mi casa. Así comencé a manejarla desde una aplicación en mi móvil e incluso programé una
pequeña rutina de google assistant para manejarla con mi voz. Ahora cada vez que mis hijos
llaman al timbre puedo abrir el portero sin moverme de mi silla con solamente pronunciar en
alto el conjuro que programé. Un pequeño avance tecnológico que al principio me pareció
magia.
El éxito me animó y pensé en cambiar la placa de portero de la calle por otra con una cámara
para utilizar alguna aplicación de reconocimiento facial, ingresar en su memoria los rostros de
mi familia y permitir que con sólo presentarse delante de la puerta ésta se abra. A la espera de
tiempo libre para desarrollar esa idea, aproveché para automatizar la persiana eléctrica de la
última planta. Con otra pequeña placa de bajo coste hice un puente en los cables de
alimentación y conseguí manejarla también desde el móvil y con la voz, pero esta vez fui un
poco más allá, porque después de programar sus horarios de funcionamiento también la
conecté a un detector de luz solar, gracias a lo cual la persiana sube y baja sola según la luz
exterior.
Poco a poco fui consiguiendo que diferentes instalaciones de mi hogar se fueran
independizando de mí, conectándolas entre ellas según rutinas automatizadas: la puerta
exterior, la calefacción, persianas y toldos... El próximo paso sería conseguir que mi
refrigerador pudiera inventariar su contenido y hacer pedidos al supermercado de forma
autónoma por internet de los productos faltantes, siempre en función del tiempo del año. Y un
día caí en la cuenta que mi casa iba convirtiéndose, paso a paso, en una autofac como la de la
pesadilla de Dick. Podía irme de vacaciones una semana y todo seguía funcionando en mi
ausencia, impulsado por una programación que no solamente sustituía mis actos puramente
físicos, como tirar de la correa para subir una persiana o pulsar un botón para abrir el portero
automático, sino por sensores e interconexiones entre aparatos que también sustituían mis
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actos de voluntad, liberándome de la tarea de tomar decisiones simples sobre cuándo bajar
una persiana o conectar la calefacción.
Al cabo de unos meses, al contemplar la transformación de mi casa, comprendí los
fundamentos del nuevo modelo industrial que sigilosamente está sustituyendo el mundo en el
que nací y crecí por otro totalmente nuevo. Máquinas conectadas en una red mundial, que
llamamos el Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things), llevan adelante sus tareas de forma
automatizada según lo programado, en cadenas de rutinas y algoritmos cada vez más
complejas e incomprensibles, movidas por acumulaciones gigantescas de datos (minería de
datos), que gestionadas mediante algoritmos matemáticos producen decisiones y acciones
(inteligencia artificial). Mientras EE.UU. y China compiten para dominar los estándares
tecnológicos las nuevas redes 5G, esenciales para la interconexión inherente al nuevo sistema
productivo, la construcción de la autofac global está en marcha. Es admirable, pensé, que Dick
la hubiera presentido hace más de sesenta años.
Si fuese uno de los personajes del relato de Dick, ¿cómo podría detener esta máquina global
del siglo XXI? Me pareció que esta era una cuestión importante, o sea que comencé a idear
respuestas. ¿Cuáles son los mecanismos que permitirán desconectar nuestra “máquina
realmente existente” y recuperar el control humano?.
El primero que me vino a la cabeza fue que bastaría con dejar de atender sus necesidades de
mantenimiento. En realidad mi exterminador de mosquitos no duraría eternamente. Estos
aparatos tienen una vida corta, de unos pocos años o incluso meses. Las mejores máquinas
pueden durar años, pero un simple fallo de una placa o de un remache las pueden detener si
no hay ningún humano presto para su reparación. La obsolescencia, que tan eficaz resulta para
promover el consumo reiterado del mismo tipo de productos, impediría que la autofac llegara
a ser eterna. Dick ya había pensado en eso mismo. De hecho su relato trata finalmente sobre la
capacidad de la máquina para repararse, reconstruirse y reproducirse, que es lo que garantiza
la eternidad de una especie formada por individuos mortales, como nos ha enseñado la
naturaleza. Por eso cuando leí en la prensa alemana que algunas grandes empresas ya habían
diseñado plantas donde unas máquinas tendrían como función el mantenimiento y reparación
de las otras máquinas, imprimiendo en 3D sus piezas, e incluso produciendo nuevas máquinas
completas, sentí un escalofrío. La barrera del mantenimiento, en la que confiaba para que la
pesadilla de la autofac no se hiciese realidad, había caído. Incluso, pensé, si el software de las
máquinas reproductoras pudiese aprender de los miles de datos acumulados sobre averías e
incidencias, sería posible que fuese alterando los patrones de diseño para perfeccionar los
productos, poniendo así en marcha un proceso evolutivo.
Seguí por ello meditando sobre la forma de detener la autofac. Me di cuenta de que en un
sistema interconectado en el que la fábrica A pide las piezas y productos intermedios a la
fábrica B y después B pide la materia prima a C, desaparecen los costes de transacción. Al
automatizar las cadenas de proveedores en base a decisiones automatizadas tomadas sobre
una infinidad de datos disponibles en abierto, el coste de gestión queda reducido a mínimo y
las transacciones se rigen por parámetros preprogramados o aprendidos por la IA en base a
sus algoritmos de análisis de los datos. Pero si desaparecen los costes de transacción la
empresa, siguiendo la lógica de Coase, ya no tiene sentido, porque se diluyen hasta
desaparecer las fronteras entre dentro y fuera. En una lógica de mercado pura, donde la
selección del proveedor se haga automatizadamente en función de la mejor oferta, llegaría a
existir una única autofac global. La propiedad de la misma por una concreta persona no tendría
otro significado que la atribución de un porcentaje de participación en el resultado de la
producción total. La función gerencial del propietario se iría diluyendo hasta perder todo el
control, transferido a las rutinas automatizadas del sistema.
Pensé por ello que los propietarios y gestores de las grandes multinacionales que desarrollan
la autofac moderna querrán evitar ese acto suicida y para ello ordenarán que los algoritmos se
diseñen para que la elección de proveedores no opere mecánicamente según las leyes de la
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oferta y la demanda. Cuando cumplí mi servicio militar, allá por los ochenta, yo ya había
terminado mi carrera de Derecho, por lo que me enviaron a una oficina en La Coruña. Allí
coincidí con otros egresados universitarios que también cumplían el servicio militar. Los
militares habían formado un grupo de ingenieros a los que encomendaron elaborar un
programa informático para destinar automatizadamente a los reclutas a los distintos cuarteles
y destinos tomando en consideración sus cualidades físicas y formativas y las necesidades de
las diferentes unidades. Pero si esa decisión se confiaba totalmente al programa informático,
los mandos del ejército perderían la posibilidad de “enchufar” a los familiares y amigos para
que ocupasen los mejores destinos, o sea que exigieron a los informáticos que el programa
permitiese hacer una selección manual previa a la selección automatizada de todos los no
enchufados.
De forma análoga, pensé, por encima de la lógica capitalista de la oferta y la demanda en los
intercambios, los propietarios y gestores obligarán a introducir en el software de sus máquinas
una capa de decisión humana. O, si la pereza o la incapacidad les impide la gestión de esa
capa, por lo menos un algoritmo que garantice la fidelidad al propietario y a sus preferencias,
como si fuese una de las leyes de Asimov. Cada máquina se vería obligada a contratar
preferentemente con las máquinas de su mismo propietario o con las de otros propietarios
“amigos”. En eso consistirá la nueva empresa-red, en la selección de los amigos como una capa
de programación superpuesta sobre la aplicación de las leyes de la oferta y la demanda.
Pero no es fácil introducir esas preferencias en los algoritmos del sistema en un proceso
basado en millones de microdecisiones, sin arriesgarse a un accidente económico. La vía más
efectiva y sencilla sería mantener la monetarización de todas las transacciones, pero usando
como medio de pago un “token” o moneda virtual acordado con los propietarios “amigos”.
Cada autofac operaría preferentemente dentro de unas fronteras dibujadas por una moneda
virtual. Dentro de esas fronteras se encontrarían los “amigos” con los que se puede continuar
la cadena de intercambio regida por las leyes del mercado. Por supuesto podría haber
transacciones entre distintas autofacs pertenecientes a distintos entornos monetarios, pero la
lógica de la oferta y la demanda se vería siempre alterada por el control sobre las diferentes
monedas virtuales y sus intercambios. En ese punto se mantendría el control político y
humano del sistema, sustituyendo a los bancos centrales por los organismos asociativos
privados de estandarización de cada moneda virtual.
Pero tampoco esa idea me tranquilizó. Ya hoy en día los mercados financieros son demasiado
complejos y los gestores se apoyan en algoritmos para su análisis y para tomar decisiones. Es
posible que la gestión de los sistemas monetarios terminase también automatizada. Y las
diferentes autofacs también podrían aprender de sus transacciones y llegar a un acuerdo de
regulación monetaria para fusionarse en una autofac global. La pérdida de control por los
humanos sería completa. Pero si no fuese así podría ser peor. Si existieran distintas autofacs
siguiendo cada una su lógica de producción y apropiación de recursos, estarían en conflicto
permanente y de ello solamente puede resultar la guerra. Las diferentes autofacs competirían
por los recursos disponibles, cada vez más escasos, hasta que surgiera entre ellas una lucha
violenta. Quizá de esta guerra automatizada global entre las diferentes autofacs podría llegar
la liberación de la humanidad si se destruyesen mutuamente sin llegar a exterminar a nuestra
especie. Pensar en esta guerra total como una liberación me pareció demasiado extremo.
Entonces desperté. Miré a mi alrededor, con el libro de Dick todavía sobre la cama y volví a la
realidad de un mundo donde son los humanos y no las máquinas quienes caminan por las
calles, toman decisiones, arriesgan sus vidas y sus riquezas y realizan la mayor parte de los
trabajos. Las máquinas en realidad son muy tontas, incapaces de funcionar sin los humanos
que las programan, manejan y reparan. ¿Podría llegar a ser realidad la autofac en un futuro
próximo?. Desde luego parece que la idea que inspira el desarrollo de algunas grandes
multinacionales tecnológicas es la automatización total de la producción, pero no ví claro si se
trata de una fantasía ideológica o de un proyecto con visos de hacerse real.
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Quizá sea porque nací en el siglo XX, pero la idea de un sistema productivo totalmente
automatizado se me antoja falsa, como si fuera el producto de una ideología racionalista
basada en supuestos lógicos averiados desde su propia base. Incluso si se consiguiera que el
trabajo físico de producir bienes y servicios quedase totalmente automatizado, incluyendo
todas las decisiones intermedias, en algún punto de la cadena tendrá que intervenir la
voluntad humana para que el sistema siga funcionando. Los diseñadores de la autofac están
condicionados por su visión del mundo. La arquitectura de la autofac futura dependerá del
lugar donde sus diseñadores actuales piensen que deben quedar recluidas las personas. Sentí
que localizar ese punto dentro de la ideología “robotista” del siglo XXI era vital, algo así como
el plano que nos permitirá encontrar el botón de parada de emergencia cuando nos sea
preciso.
Mi primera idea fue que quienes diseñan la autofac tendrán sin duda en la mente un puesto de
mando ocupado por humanos. Posiblemente estará reservado a un club de supermillonarios
que dominará la vida de cientos de millones de personas. Una minoría de familias ricas, como
en Blade Runner y otras distopías de ciencia ficción, dirigirá la producción desde sus altas
torres hiperprotegidas. La progresiva concentración de una riqueza indecible en manos de un
grupo de personas cada vez menor apunta claramente en esa dirección.
Pronto me di cuenta de que esa idea está determinada por un prejuicio ideológico inserto en
los genes de nuestra sociedad moderna, que equipara propiedad a poder de dirección. Ronald
Coase convirtió ese prejuicio en el principio básico sobre el que puede comenzar a funcionar la
ciencia económica. La distribución de la propiedad es la premisa a partir de la cual se
desarrolla racionalmente todo el sistema económico, que no obedece a ninguna ley económica
previa, sino a circunstancias históricas y culturales, incluso al mero azar. Coase atribuyó a los
jueces la función básica decidir sobre la propiedad, limitando así las fronteras entre el mundo
del Derecho (no regido por la razón económica) y el mundo de la economía (regido por la
lógica económica). Decidida la propiedad, las relaciones contractuales e incluso
extracontractuales ya son territorio propio de la economía del intercambio, el ámbito donde
puede operar una mera lógica matemática de oferta y demanda y, por tanto, susceptible de
automatización. El mismo prejuicio aparece invertido desde el punto de vista ideológicamente
opuesto: la separación de una clase de propietarios del conjunto de la población dominada es
el esqueleto del relato marxista, sin el cual éste pierde su sentido. La importancia ideológica de
la propiedad, tanto para quien defiende el sistema como para quien lo impugna, produce la
ilusión de que, escondidos dentro de la cabeza de la autofac, un grupo pequeño de humanos
gobernará todo el sistema. Y esa idea, aunque pueda suscitar en muchos un instinto de
rebeldía por razones de justicia social, en el fondo resulta tranquilizadora, porque significa que
la sociedad futura seguiría siendo humana.
La idea de la élite directiva no permite explicar cómo se adoptan realmente las decisiones de
inversión y producción y es por tanto falsa. Ya durante el pasado siglo, después de la segunda
guerra mundial, numerosos teóricos sociales se dedicaron a estudiar la forma en que se
gestionan las grandes corporaciones. La disolución de la propiedad en las sociedades
capitalistas, fragmentada en numerosas participaciones, confiere el mando real a los que
ocupan las posiciones gerenciales. De hecho las teorías neoinstitucionalistas de Coase y sus
discípulos, aparentemente dirigidas a restaurar al propietario en su papel central, en realidad
lo que hacen es proporcionar una legitimación ideológica del poder atribuido a los gestores,
como supuestos servidores de una propiedad invisible que apenas se manifiesta, como
sacerdotes de un Dios lejano del que se constituyen en intérpretes.
La economía realmente existente está compuesta por una cadena de gestores, la mayoría de
los cuales no coinciden con los propietarios, salvo en las pequeñas empresas familiares y en
algunos selectos fondos de inversión de grandes fortunas. Por lo general los gestores de las
empresas productivas han de obedecer a sus financiadores, sean accionistas o acreedores.
Pero la financiación ha quedado en manos de otro tipo de gestores, que son los que toman las
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decisiones en los fondos de inversión, donde se acumulan participaciones de millones de
personas en busca de seguridad y rentabilidad.
Pero la complejidad de los mercados financieros deja indefensos a los simples humanos que
actúan solamente por su intuición, por lo que también han buscado la ayuda de las máquinas.
La última crisis económica demostró la imposibilidad de comprender el funcionamiento del
sistema financiero. La decisión inversora se toma en función de miles de parámetros
procesados por unos algoritmos que limitan o incluso llegan a abolir la libertad de los gestores.
La historia de Renaissance Technologies, uno de los fondos de inversión más exitosos del
mundo que opera mediante decisiones automatizadas en función de algoritmos programados
por un conjunto de brillantes mentes matemáticas, resulta revelador. El análisis de evolución
de los mercados y las microdecisiones de compras y ventas por segundos solamente pueden
ser gestionadas por máquinas. Aunque los propietarios de los fondos que acumulan la riqueza
así generada sean humanos, también la libertad de decisión de estos humanos ha
desaparecido o está muy limitada, al supeditarse a la inalcanzable velocidad de procesamiento
de datos de los ordenadores. A los grandes gestores les gusta ocultar esta realidad, porque
piensan que la legitimidad de su inmensa riqueza sería cuestionada si, en lugar de considerarse
el producto de un trabajo especializadísimo y estresante, se viera solamente como el fruto de
la circunstancia casual de sentarse ociosamente en el sillón adecuado desde el que se
contempla el funcionamiento autónomo de la maquinaria, entreteniendo el tiempo en
conspiraciones dentro de su grupo de poder social. A pesar de la glorificación de la idea del
emprendedor, la filosofía dominante entre los que determinan el diseño de la autofac futura
no es el elitismo social, sino el ultraliberalismo. Un mundo sin fronteras y sin estados,
solamente compuesto por empresas y consumidores sometidos a las leyes de la oferta y la
demanda.
El mercado, según la ideología dominante, salvará el carácter humano de todo el sistema. El
diseño del aparato productivo tecnológico tiene como fundamento hacer realidad el sueño del
liberalismo, esto es, que el mundo sea gobernado por la mano invisible de los mercados, algo
que en realidad no ha sucedido nunca en la historia y que la tecnología haría posible. La
supervivencia de los Estados quedará seriamente amenazada.
El núcleo de control de la autofac, distribuido y democrático, sería el consumo. Cada
ciudadano tendría a su servicio la gran máquina para hacer realidad sus proyectos vitales,
reducidos a decisiones de consumo. Cualquier adolescente de las grandes ciudades del mundo
sabe que su personalidad se forma por sus decisiones de consumo, no por su elección
profesional. Las vocaciones han desaparecido, sustituidas por el ansia de riqueza material. En
sus mentes está la semilla de la autofac.
Durante una visita a una fábrica de automóviles en compañía de un grupo de compañeros hace
más de diez años, el director nos explicó orgulloso cómo funcionaba el sistema “just in time”.
Yo había visto sus consecuencias prácticas en las relaciones laborales y además había leído el
magnífico análisis de Benjamin Coriat en su obra “El taller y el robot”. Coriat lo denomina con
la terminología toyotista de Kan-Ban o MODF (método de órdenes desde el final). Es un
sistema organizativo de hace más de cuarenta años. Pero al oír las explicaciones del orgulloso
director de la fábrica me di cuenta de la relación entre el sistema y la crisis ecológica que hoy
vivimos.
Antiguamente unos gestores planificaban qué se iba a fabricar. Intentaban adivinar cuál sería
la demanda y fomentarla mediante diferentes estrategias de marketing. Ponían las máquinas
en marcha y producían un número de unidades suficientes para la demanda que habían
estimado, cruzando los dedos para haber acertado y poder colocar sus stocks. Pero eso cambió
en la última parte del siglo XX. Las órdenes dejaron de venir desde arriba para comenzar a fluir
desde el final de la cadena. En lugar de producir stocks de productos confiando en su venta, la
fábrica espera el pedido del consumidor y entonces se pone en marcha, hace a su vez sus
pedidos y procura que el producto esté a tiempo para su entrega en el plazo comprometido
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con las especificaciones requeridas entre las ofertadas. La aspiración es producir solamente lo
que ya esté previamente vendido.
La idea podría parecer muy sensata, tanto desde el punto de vista económico como ecológico,
puesto que evitaría la producción superflua debida a cálculos erróneos de los gestores. Sin
embargo ha producido justamente el efecto contrario. Dejando que el sistema opere en base a
la demanda de una multitud anárquica de ciudadanos volubles entregados a la construcción
de su propia personalidad mediante el consumo, la organización productiva se ha
perfeccionado para que el más nimio capricho de un humano se pueda transformar
inmediatamente en un pedido satisfecho en un plazo cada vez más corto. Si yo deseo un
automóvil nuevo y hago el pedido, toda la maquinaria se pone en marcha: se abre la tierra, se
extraen los minerales, se talan bosques, cientos de humanos se encargan de montar las piezas
y las carrocerías en talleres de todo el mundo, un barco lleno de contenedores abandona el
puerto y mi auto llega a mis manos en unas semanas. La perfección máxima se alcanza cuando
el pedido lo puedo hacer en cualquier momento con una facilidad extrema con solamente
pulsar un botón desde mi móvil en una tienda virtual, pudiendo elegir entre diversas opciones
y detalles en la mayor parte de los casos completamente irrelevantes. La conversión de mi
deseo en una entrega en la puerta de mi casa fluye naturalmente y solamente exige uno o dos
días. La sensación de poder como consumidor solamente está limitada por las estrecheces de
la cuenta corriente.
Son esas millones de microdecisiones individuales las que gobernarán la autofac. Y los
humanos, como un ejército de hormigas aparentemente anárquico, se dedican a devorar el
mundo al mismo tiempo que crean actos compensatorios para salvar su buena conciencia,
como solidarizarse con alguna buena causa con un tweet o una pequeña donación, apagar la
luz una hora como forma de protesta o comprar un tomate ecológico de proximidad. También
el mercado ofrece ese tipo de productos con múltiples opciones para construir la personalidad
social al gusto de cada uno.
He leído en alguna parte que en el futuro la relación de los humanos con las máquinas será
como la de las mascotas con los dueños. Los humanos asumirán el papel de mascotas que
viven ociosas, mientras que las máquinas se ocuparán de proporcionarnos alimentación y
cuidados, siempre decidiendo qué es lo mejor para nosotros. Esa es la filosofía profunda que
gobierna el diseño de nuestra futura autofac. Para detener la máquina sería preciso parar la
naturaleza consumidora de una humanidad numéricamente insostenible y solamente una
fuerza catastrófica, una guerra o una crisis ecológica global, parece que pueda hacerlo.
Pero quizá hubiera otra forma de detener el ciclo de consumo que alimenta la máquina y esta
forma esté inserta en la propia lógica de la autofac. Existe un punto crucial que se le escapó a
Dick. En su relato la maquinaria continuaba indefinidamente su trabajo y enviando sus vagones
llenos de productos a los humanos, pero estos se abstenían de utilizarlos. La autofac de Dick
funcionaba sin pedidos, en base a una planificación de la producción inserta en su software e
indiferente a los deseos de los consumidores humanos. La autofac futura no podrá hacerlo,
porque los pedidos de los consumidores son los que ponen en marcha los flujos monetarios
son la sangre del sistema.
En las últimas páginas del libro de David Graeber “Trabajos de Mierda” (“Bullshit Jobs” en el
original en inglés) encontré una cita de otro de mis autores de ciencia ficción favoritos de la
adolescencia, Stanislaw Lem. En su viaje vigésimo cuarto el cosmonauta Ijon Tichy llega al
planeta donde habitan los “indiotas” (“phools” en la versión inglesa). Su sociedad se divide en
tres clases, siguiendo los órdenes del feudalismo (nobles, clérigos y trabajadores), aunque
esencialmente son dos: una minoría de propietarios y una mayoría de trabajadores. El
equilibrio social se rompe cuando se automatiza completamente la producción gracias a un
inventor que consigue sustituir a los trabajadores por robots. La crisis social subsiguiente se
produce porque los trabajadores pierden por completo sus ingresos y por tanto su capacidad
de consumo, por lo que mientras que la mayor parte de la sociedad muere de hambre, los
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productos se acumulan en las fábricas sin vender. Los “phools” son incapaces de resolver el
conflicto mediante la redistribución de la propiedad, como les propone Ijon Tichy, para que
todos los habitantes disfruten de una vida de ocio sustituidos en su trabajo por las máquinas.
Como la propiedad individual es sagrada, la solución que encuentran es fabricar robots
consumidores, que se encargan de mantener vivos el mercado y la producción. Sobre esa
ilógica base el final no puede ser feliz.
Esa es la paradoja de la sociedad industrial contemporánea y se extremará hasta el máximo
con la autofac. La supresión del trabajo humano puede paralizar el sistema si paraliza el
consumo, lo que es bastante probable si la capacidad de consumir (los ingresos) de la mayor
parte de la población siguen dependiendo de su trabajo. Profesores, funcionarios y políticos se
afanan hoy en día en resolver esa paradoja, con modelos que van desde la vida a crédito
indefinidamente, la saturación del mercado con sucedáneos low-cost para las personas con
bajos ingresos hasta la creación de salarios sociales y rentas universales.
Al alcanzar este punto mis lecturas de relatos de ciencia ficción y de ensayos sociológicos me
devolvieron al ámbito propio de mi profesión, el Derecho del Trabajo. Armado con esas nuevas
ideas me puse a mirar el mundo del trabajo con otros ojos. De esa contemplación surgieron
algunas intuiciones que paso a exponer.
La creciente precarización de una parte de los trabajadores no está determinada por las
normas jurídicas, como falsamente se propone una y otra vez en eternos debates sobre
reformas y contrarreformas laborales, sino por la aplicación a la gestión de la mano de obra en
numerosos procesos productivos del sistema MODF o “just in time”, basado en indudables
principios de eficiencia económica esenciales para garantizar la competitividad de las
empresas. El trabajador presta un número de horas de trabajo a demanda de la empresa, cada
vez con llamadas realizadas con menor antelación, sin saber nunca si la semana o el mes
siguiente seguirá trabajando, cuantas horas realizará y qué ingresos tendrá. La tecnología está
siendo básica para que el trabajo a llamada se perfeccione hasta el extremo. El grado máximo
de MODFicación de los trabajadores es la economía de la plataformas, en la que es el
consumidor directamente el que hace el pedido de trabajo y lo remunera, con la
intermediación de una app que deja a sus propietarios y programadores como meros
comisionistas. Todo el colectivo de trabajadores MODFicado se ve sumido en la total
inseguridad económica, alternando, de forma cada vez más frenética, ciclos de bonanza que
les permiten el acceso al consumo y ciclos de escasez, en los que se ven sumidos en la pobreza
u obligados a depender de la solidaridad social o familiar. Para muchos de ellos la economía
consiste en conseguir unos “bolos” durante la semana que le permitan disponer de una
cantidad de dinero suficiente para salir el fin de semana, mientras siguen dependiendo de su
familia para las necesidades esenciales.
El consumo se mantiene gracias al sector del mercado de trabajo que sigue siendo estatutario
y no ha sido MODFicado. Para este sector todavía mayoritario lo importante es su posición en
la escala social, tanto dentro como fuera de la empresa, que viene determinada por su nivel
salarial. De sus ingresos depende su capacidad para exhibir ante los demás lo que Thornstein
Veblen llamaba el consumo conspicuo y así cumplen la función de consumidores que en el
planeta de los phools hubo de asignarse a los robots. Aunque lógicamente se espera que los
trabajadores estatutarios cumplan con sus obligaciones laborales, su importancia para las
empresas, como ha visto Graeber, cada vez viene menos determinada por su colaboración en
la producción, sino por su papel en la representación de la distribución del poder social. Una
parte de su trabajo consiste en la reiteración de rituales donde se teatralizan las relaciones de
poder internas de unas empresas en proceso de feudalización. De ahí que, en la terminología
de Graeber, los trabajos se vayan “mierdificando” progresivamente, esto es, sufren lo que yo
llamaría pérdida de su función productiva en beneficio de su función representativa.
Y así, mientras que la gran amenaza para los trabajadores MODFicados es la disminución de
sus llamamientos e ingresos hasta niveles de pobreza, la amenaza para los trabajadores
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estatutarios es la MODFicación de sus puestos, dado que la tendencia en numerosos sectores
económicos es la sustitución de trabajadores estatutarios por trabajadores MODFicados,
frecuentemente mediante la subcontratación.
Mientras no se utilice como forma de MODFicación, la robotización no es una amenaza para
los trabajadores estatutarios, porque por el momento los robots han sido pensados para
producir, no para las representaciones rituales, que son un escenario en el que la sumisión
humana no puede ser reemplazada por la sumisión de la máquina, que se da por supuesta y
por ello no tiene valor. Por eso la función social que desempeñan los trabajadores estatutarios
no es sustituible por máquinas. Pero la competencia de los robots sí es una amenaza para los
trabajadores MODFicados, porque su supervivencia depende de que sigan siendo
competitivos. Mientras la inversión en robots sea un coste fijo y las máquinas conectadas no se
abaraten será difícil que sean competitivas frente a trabajadores MODFicados sometidos al
trabajo a llamada, porque al final lo determinante es el factor económico. Pero esto no durará
siempre, porque la tecnología avanza y se abarata y las técnicas de renting y de saturación del
tiempo de uso productivo del inmovilizado se han perfeccionado enormemente.
La autofac tardará muchos años en independizarse del trabajo humano, si alguna vez lo hace.
La robotización es compatible con la supervivencia del trabajo estatutario en la medida en que
éste tenga un contenido básicamente ritual, pero compite con el trabajo MODFicado. Esta
competencia genera una tendencia a la igualación. Lo que se espera del trabajador MODFicado
no es solamente que sea más barato que un robot, sino también que se comporte como un
robot. Mientras que los robots tienden a diseñarse con formas humanas, los trabajadores se
insertan en la producción convertidos en robots perfectamente intercambiables. Nadie espera
de un conductor de Uber que aporte creatividad (más allá de los discursos de algunos fanáticos
del coaching), sino que se atenga a los parámetros de servicio y coste prefijados.
Mientras yo me entretenía en estas meditaciones, una novedad jurídica me sacudió. El
Gobierno dictó un Decreto-ley obligando a las empresas a registrar la jornada de trabajo de sus
empleados y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia en el mismo
sentido. Desde el punto de vista tradicional la limitación de la jornada es uno de los grandes
pilares del Derecho del Trabajo. Por ello la obligación de registrar la jornada se contempla
como una forma de hacer cumplir efectivamente la limitación de jornada. Como es de esperar
los empresarios observan dicha obligación con animadversión. Pero para el proceso de
construcción de la autofac esa medida resulta totalmente funcional y adquiere una tonalidad
más sombría.
La programación de la autofac como red se fundamenta en el diseño de los flujos de
producción y de intercambio. El valor es el fluido que corre por las arterias del sistema. Y todo
flujo tiene el tiempo en su denominador. “Los momentos son los componentes del beneficio”
es la frase de un inspector de trabajo inglés del siglo XIX que cita Juliet Schor en su libro de
1991 sobre la reducción del tiempo libre en el mundo moderno y su sustitución por el
consumo, publicado por el Ministerio de Trabajo en España en 1994. El coste y el valor del
servicio prestado por un robot o por un trabajador MODFicado ha de ser calculado
necesariamente por unidades de tiempo, por lo que es impensable que los empresarios de
hecho no registren el tiempo de trabajo, puesto que constituye un parámetro ineludible para
su gestión. La situación de los trabajadores estatutarios es muy diferente, porque su valor no
es solamente productivo, sino representativo de los juegos de poder en el seno de las
empresas. Uno de los símbolos de un alto estatus de un trabajador es, precisamente, no estar
obligado a fichar. La intensidad del control por la dirección y su visibilidad es uno de los usos
más importantes para marcar los territorios del poder en los rituales intraempresariales. Por
eso en todo ese territorio de los trabajadores estatutarios la nueva norma es una fuente
segura de conflictos, encubiertos bajo todo tipo de argumentos más o menos lógicos o
absurdos. Y en muchos casos la resistencia al registro de jornada será protagonizada por los
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trabajadores, para los cuales constituirá un nuevo elemento de control de la dirección y, por
ello, una significativa pérdida de su estatus social.
Por el contrario el registro automatizado e intensivo del tiempo de trabajo es totalmente
funcional para la gestión del trabajo MODFicado. Para el empresario que registra las horas el
mismo esquema puede aplicarse para el renting de un trabajador MODFicado que para el
renting de un robot, haciendo ambos productos transparentes para las elecciones
automatizadas de contratación de la autofac. No es concebible que en el sistema de trabajo a
llamada no se registren las horas trabajadas. Las resistencias empresariales estarán causadas
por la voluntad de mantener esa información reservada, al ser considerada como un secreto
frente a los trabajadores, a la Administración, a los jueces y a las empresas de la competencia.
Pero una vez superado el secreto y abierto el registro a las miradas ajenas, ¿cuáles serán las
consecuencias, más allá del control del tiempo de trabajo?. Me puse a pensar en cómo sería el
desarrollo de un control horario transparente y público en nuestro contexto tecnológico.
Lo que imaginé fue un sistema informatizado que opere como un taxímetro. Al bajar bandera
comienza el registro de jornada hasta que ésta se sube. Con esos datos no solamente se
conoce el número de horas trabajadas, sino también el salario al que tiene derecho el
trabajador, calculado en módulos retributivos por horas (o incluso por minutos o segundos). Si
además la cotización a la Seguridad Social se pasa a calcular por horas, también resultaría
automáticamente el cálculo de las cuotas sociales e incluso del impuesto sobre la renta. El
registro estaría vinculado una app pública y obligatoria, que transmitiría esos datos de forma
inmediata a las autoridades de Seguridad Social y tributarias, garantizando su fidelidad y
conservación con sistemas de blockchain y registros distribuidos. Con los datos del registro se
calcularían los impuestos de los trabajadores y sus futuras prestaciones. Los tiempos de
cotización para tener derecho a una jubilación se fijarían en función del número de horas
trabajadas a lo largo de la vida y, al estar registrados mediante blockchain, podría diseñarse un
software para que la prestación se pague automáticamente al cumplirse determinados
requisitos (número de horas de trabajo por debajo de un mínimo, edad, etc), creando así un
sistema de aseguramiento social “inteligente”. Gran parte de los costes de transacción del
sistema desaparecerían y solamente sería necesario una inspección rigurosa sobre el uso
correcto de los taxímetros informáticos.
Me pareció evidente que en ese mundo el conflicto de intereses tradicional entre empresas y
trabajadores se concentraría en negociaciones sobre el precio de la hora de servicios, si es que
subsistiese la negociación, pero me di cuenta de que había una decisión subyacente previa y
esencial: ¿quién debe pulsar el botón para registrar el inicio y el fin del trabajo?. Mientras el
poder sobre el botón lo tenga el empresario la única novedad de la norma para los
trabajadores MODFicados será que el registro deje de estar oculto. Los trabajadores
reclamaran a la Inspección que controle el uso del taxímetro para que se registren todas las
horas que ellos consideran computables. Pero si la responsabilidad se imputa al trabajador los
empresarios tendrán la necesidad de incrementar el uso de las tecnologías de control,
mediante claves de acceso a la red, control de pulsaciones y contenido de la actividad
informatizada, videovigilancia, GPS, etc.. Las discrepancias sobre las decisiones de registro
tomadas por el trabajador se saldarán con sanciones y despidos.
Y así, para terminar con esta provocación absurda, mi imaginación acude de nuevo a la ciencia
ficción, para pensar en un mundo en el que el botón del taxímetro no tenga que ser pulsado
por nadie, sino que la IA pueda distinguir perfectamente a partir de todo tipo de parámetros
biológicos mediante sensores insertados en el cuerpo y en la ropa cuándo una persona está
concentrada en su trabajo y cuándo está simplemente soñando con vivir.
Simancas, 28 de junio de 2019.
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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

-

-
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REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL:
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social
REVISTA TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang-es/index.htm
REVISTA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DEL TRABAJO (Universidad de Valladolid):
http://www.ruct.uva.es/default.html
SINDICALISME ALS JUTJATS (Gabinet Jurídic d’UGT de Catalunya): http://www.ugt.cat/tag/sindicalismeals-jutjats/
TEMAS LABORALES (CARL):
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistasymonografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecyc
le=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_
38Bd_accion=frmBuscar
TRABAJO. REVISTA IBEROAMERICANA DE RELACIONES LABORALES (Universidad de Huelva):
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo/index

BLOGS IUSLABORALISTAS
ARGUMENTOS DE DERECHO LABORAL (Adrián Todolí): https://adriantodoli.com/blog/
BLOG DE CARLO L. ALFONSO MELLADO: http://carlos-alfonso.com/
BLOG DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/
BLOG DEL AULA IUSLABORALISTA (UAB): https://aulaiuslaboralistauab.com/
BLOG LABORAL DE ANGEL ARIAS DOMÍNGUEZ:
http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html
CADERNO SOCIAL PERIFÉRICO (Jaime Cabeza Pereiro): http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/
CIUDAD NATIVA (Antonio Baylos): http://ciudadnativa.blogspot.com.es/
DERECHO DEL TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS (Mikel Urrutikoetxea):
http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/
DESDE MI CÁTEDRA (Joaquín Aparicio Tovar):http://japariciotovar.blogspot.com.es/
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/
EL FORO DE LABOS: https://forodelabos.blogspot.com/
EN LAS TRINCHERAS (Montse Arcosa): http://montsearcos.es/?page_id=21
FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.wordpress.com/
GRATIELA MORARU: http://www.gratielamoraru.es/
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
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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/
DATABASE OF BUSINESS ETHICS: https://www.db-business-ethics.org/
EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE (ETUI): http://www.etui.org/
FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (EUROFOUND):
https://www.eurofound.europa.eu/es
FUNDACIÓN 1º DE MAYO (CC.OO.):http://www.1mayo.ccoo.es/nova/
FUNDACIÓN LARGO CABALLERO (UGT): http://portal.ugt.org/fflc/
INSIGHT:http://www.insightweb.it/web/
INTERNATIONAL LABOR RIGHTS FUND: http://www.laborrights.org/
METIENDO BULLA: http://lopezbulla.blogspot.com.es/
METIS: http://www.metiseurope.eu/
OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.ose.be/
OIT:http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
THE INSTITUTE OF EMPLOYMENT RIGHTS: http://www.ier.org.uk/



UTILIDADES

-

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