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NOVEDADES DEL MES 
 

 EL RD 62/2018 MODIFICA EL RÉGIMEN REGULADOR DE LOS FONDOS Y PLANES 
DE PENSIONES: DE INSTRUMENTOS PREVISIÓN A TRAVÉS DEL AHORRO A 
MECANISMOS DE INVERSIÓN FINANCIERA… (VER CUADRO RESUMEN-
COMPARATIVO) 
 

 RD 60/2018: REFORMA DEL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN 
ESTABLECIMIENTOS MILITARES (VER CUADRO RESUMEN-COMPARATIVO) 

 

 STEDH EN EL CASO LIBERT C/ FRANCIA: EL ACCESO DE LA EMPRESA (PÚBLICA) A 
LOS ARCHIVOS INFORMÁTICOS DEL TRABAJADOR EN SU ORDENADOR 
ROFESIONAL NO ES CONTRARIO AL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL EXISTIR UN 
INTERÉS DEL EMPLEADOR Y NO HABER INDICADO AQUÉL –COMO SE ESTABLECE 
EN EL DERECHO FRANCÉS- SU CARÁCTER “PRIVADO”  SINO “PERSONAL” 

 

 STJUE ASUNTO C-103/16 (CUESTIÓN PREJUDICIAL PLANTEADA POR EL TSJ DE 
CATALUÑA): NO SE DESPRENDE DE LA DIRECTIVA 92/85 UNA PROHIBICIÓN 
ABSOLUTA DE AFECTACIÓN EN UN DESPIDO COLECTIVO DE LAS TRABAJADORAS 
EMBARAZADAS, SIN QUE ESE COLECTIVO TENGA RECONOCIDO EN EL MARCO 
COMUNITARIO UNA PRIORIDAD DE PERMANENCIA (QUE SÍ PUEDE ESTABLECER 
LA NORMATIVA DE UN PAÍS MIEMBRO). A LO QUE SE AÑADE QUE LA EMPRESA 
NO TIENE MÁS OBLIGACIÓN QUE COMUNICAR LOS MOTIVOS QUE JUSTIFICAN EL 
DESPIDO, ASÍ COMO LOS CRITERIOS OBJETIVOS DE ADSCRIPCIÓN (LO QUE 
PARECE SER CONTRARIO A LA DOCTRINA DEL TS EN LA SENTENCIAS DE BANKIA). 
Y, ESPECIALMENTE SE AFIRMA QUE LA DIRECTIVA SE OPONE “A UNA 
NORMATIVA NACIONAL QUE NO PROHÍBE, EN PRINCIPIO, CON CARÁCTER 
PREVENTIVO EL DESPIDO DE UNA TRABAJADORA EMBARAZADA, QUE HAYA 
DADO A LUZ O EN PERÍODO DE LACTANCIA, Y QUE ESTABLECE ÚNICAMENTE, EN 
CONCEPTO DE REPARACIÓN, LA NULIDAD DE ESE DESPIDO CUANDO SEA ILEGAL”. 
 

 STJUE ASUNTO C-518/15: AUNQUE TRADICIONALMENTE SE HABÍA AFIRMADO 
QUE EL TIEMPO DE LOCALIZACIÓN –A DIFERENCIA DEL DE PRESENCIA- NO SE 
INTEGRABA EN EL CÓMPUTO DE JORNADA, SE MATIZA ESA DOCTRINA EN 
AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LOS AFECTADOS DEBEN PERMANECER EN SU 
DOMICILIO Y PRESENTARSE EN SU PUESTO DE TRABAJO EN UN MUY CORTO 
PERÍODO DE TIEMPO, AL AFECTARSE SU DERECHO AL DESCANSO. 

 

 EL TSJ DE CASTILLA-LEÓN (VALLADOLID) FORMULA UNA CUESTIÓN PREJUDICIAL 
ANTE EL TJUE, EN RELACIÓN A SI ES DISCRIMINATORIO EL TRATO DIFERENCIADO 
ENTRE TRABAJADORES A JORNADA COMPLETA Y A TIEMPO PARCIAL EN EL 
PERÍODO DE CÓMPUTO DE AÑOS COMPUTABLES PARA LA FIJACIÓN DE LA BASE 
REGULADORA DE LA JUBILACIÓN 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-A-2018-1832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-A-2018-1830.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181074
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199568&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=992661
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199508&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=992661
https://www3.poderjudicial.es/stfls/securefiles/CGPJ/RELACIONES%20INTERNACIONALES/LA%20REDUE%20INFORMA/FICHERO/Derecho%20Laboral%20y%20de%20Seguridad%20Social/LabSoc-2018-4%20Auto%20Plant%20TSJ%20CyL%2017-01-18.pdf
https://www3.poderjudicial.es/stfls/securefiles/CGPJ/RELACIONES%20INTERNACIONALES/LA%20REDUE%20INFORMA/FICHERO/Derecho%20Laboral%20y%20de%20Seguridad%20Social/LabSoc-2018-4%20Auto%20Plant%20TSJ%20CyL%2017-01-18.pdf
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 EL TSJ DE GALICIA ELEVA UNA CUESTIÓN PREJUDICIAL ANTE EL TJUE RESPECTO A 
LOS EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LA INAPLICACIÓN DEL COMPLEMENTO A 
MÍNIMOS EN EL CASO DE UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN ANTICIPADA CUANDO EL 
BENEFICIARIO HA PRESTADO SERVICIOS EN OTRO PAÍS DE LA UNIÓN 
 

 ENTRA EN EL PARLAMENTO EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES, A FIN DE TRANSPONER EL REGLAMENTO 2016/79 

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Resolución del Parlamento Europeo, de 
3 de febrero de 2016, sobre la nueva estrategia 
para la igualdad de género y los derechos de las 
mujeres en Europa después de 2015 
(2016/2526(RSP)) 

C 35 de 
31.01.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.035.01.0035.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:035:TOC  

Posición del Parlamento Europeo aprobada en 
primera lectura el 25 de febrero de 2016 con 
vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2016/… 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
a una red europea de servicios de empleo 
(EURES), al acceso de los trabajadores a los 
servicios de movilidad y a la mayor integración de 
los mercados de trabajo y por el que se modifican 
los Reglamentos (UE) n.o 492/2011 y (UE) 
n.o 1296/2013 

C 35 de 
31.01.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.035.01.0163.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:035:TOC  

Reglamento Delegado (UE) 2018/172 de la 
Comisión, de 28 de noviembre de 2017, por el 
que se modifican los anexos I y V del Reglamento 
(UE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la exportación e importación 
de productos químicos peligrosos 

L 32 de 
06.02.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.032.01.0006.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:032:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para uso o las autorizaciones de 
uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del 
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH)  

C 43 de 
06.02.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.043.01.0002.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:043:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión C 43 de http://eur-lex.europa.eu/legal-

https://www3.poderjudicial.es/stfls/securefiles/CGPJ/RELACIONES%20INTERNACIONALES/LA%20REDUE%20INFORMA/FICHERO/Derecho%20Laboral%20y%20de%20Seguridad%20Social/LabSoc-2018-5%20Auto%20Plant%20TSJ%20Gali%2030-11-17.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-13-1.PDF#page=1
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-13-1.PDF#page=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.035.01.0035.01.SPA&toc=OJ:C:2018:035:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.035.01.0035.01.SPA&toc=OJ:C:2018:035:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.035.01.0035.01.SPA&toc=OJ:C:2018:035:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.035.01.0035.01.SPA&toc=OJ:C:2018:035:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.035.01.0163.01.SPA&toc=OJ:C:2018:035:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.035.01.0163.01.SPA&toc=OJ:C:2018:035:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.035.01.0163.01.SPA&toc=OJ:C:2018:035:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.035.01.0163.01.SPA&toc=OJ:C:2018:035:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.032.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2018:032:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.032.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2018:032:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.032.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2018:032:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.032.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2018:032:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
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Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para uso o las autorizaciones de 
uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del 
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH) 

06.02.2018 content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.043.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:043:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de 
marzo de 2016, sobre la integración de la 
perspectiva de género en los trabajos del 
Parlamento Europeo (2015/2230(INI)) 

C 50 de 
09.02.1958 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.050.01.0015.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:050:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de 
marzo de 2016, sobre la situación de las mujeres 
refugiadas y solicitantes de asilo en la UE 
(2015/2325(INI)) 

C 50 de 
09.02.1958 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.050.01.0025.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:050:TOC  

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones El 
pilar europeo de derechos sociales y Documento 
de reflexión sobre la dimensión social de Europa 

C 54 de 
13.02.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.054.01.0048.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:054:TOC  

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — 
La protección de los menores migrantes 

C 54 de 
13.02.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.054.01.0076.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:054:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para uso o las autorizaciones de 
uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del 
Reglamento (CE) n.° 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) 

C 57 de 
15.02.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.057.01.0004.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:057:TOC  

Reglamento (UE) 2018/231 del Banco Central 
Europeo, de 26 de enero de 2018, sobre las 
obligaciones de información estadística de los 
fondos de pensiones (BCE/2018/2) 

L 45 de 
17.02.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.045.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:045:TOC  

Reglamento (UE) 2018/255 de la Comisión, de 19 
de febrero de 2018, por el que se aplica el 
Reglamento (CE) n.° 1338/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por lo que se refiere a las 
estadísticas basadas en la encuesta europea de 
salud mediante entrevista (EHIS) 

L 48 de 
21.02.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.048.01.0012.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:048:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 
28 de abril de 2016, sobre las trabajadoras 
domésticas y las cuidadoras en la UE 
(2015/2094(INI)) 

C 66 de 
21.02.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.066.01.0030.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:066:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de 
abril de 2016, sobre la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer en la era digital 
(2015/2007(INI)) 

C 66 de 
21.02.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.066.01.0044.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:066:TOC  

Decisión (UE) 2018/262 de la Comisión, de 14 de 
febrero de 2018, sobre la propuesta de iniciativa 
ciudadana titulada: «We are a welcoming 
Europe, let us help!» [notificada con el número 
C(2018) 895] 

L 49 de 
22.02.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.049.01.0064.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:049:TOC  

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/277 de la L 54 de http://eur-lex.europa.eu/legal-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.050.01.0015.01.SPA&toc=OJ:C:2018:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.050.01.0015.01.SPA&toc=OJ:C:2018:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.050.01.0015.01.SPA&toc=OJ:C:2018:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.050.01.0015.01.SPA&toc=OJ:C:2018:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.050.01.0025.01.SPA&toc=OJ:C:2018:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.050.01.0025.01.SPA&toc=OJ:C:2018:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.050.01.0025.01.SPA&toc=OJ:C:2018:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.050.01.0025.01.SPA&toc=OJ:C:2018:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.054.01.0048.01.SPA&toc=OJ:C:2018:054:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.054.01.0048.01.SPA&toc=OJ:C:2018:054:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.054.01.0048.01.SPA&toc=OJ:C:2018:054:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.054.01.0048.01.SPA&toc=OJ:C:2018:054:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.054.01.0076.01.SPA&toc=OJ:C:2018:054:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.054.01.0076.01.SPA&toc=OJ:C:2018:054:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.054.01.0076.01.SPA&toc=OJ:C:2018:054:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.054.01.0076.01.SPA&toc=OJ:C:2018:054:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2018:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2018:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2018:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2018:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.045.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.045.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.045.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.045.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.048.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2018:048:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.048.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2018:048:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.048.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2018:048:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.048.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2018:048:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.066.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2018:066:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.066.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2018:066:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.066.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2018:066:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.066.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2018:066:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.066.01.0044.01.SPA&toc=OJ:C:2018:066:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.066.01.0044.01.SPA&toc=OJ:C:2018:066:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.066.01.0044.01.SPA&toc=OJ:C:2018:066:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.066.01.0044.01.SPA&toc=OJ:C:2018:066:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.049.01.0064.01.SPA&toc=OJ:L:2018:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.049.01.0064.01.SPA&toc=OJ:L:2018:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.049.01.0064.01.SPA&toc=OJ:L:2018:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.049.01.0064.01.SPA&toc=OJ:L:2018:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.054.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2018:054:TOC
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Comisión, de 23 de febrero de 2018, por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 2015/207 en lo 
que se refiere a cambios en los modelos para los 
informes de ejecución en relación con el objetivo 
de inversión en crecimiento y empleo y con el 
objetivo de cooperación territorial europea, así 
como en los modelos del informe de evolución y 
los informes de control anuales, y por el que se 
corrige dicho Reglamento en lo que se refiere al 
modelo para el informe de ejecución en relación 
con el objetivo de inversión en crecimiento y 
empleo y el informe de control anual 

24.02.2018 content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.054.01.0006.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:054:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para uso o las autorizaciones de 
uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del 
Reglamento (CE) n.° 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) 

C 73 de 
27.02.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.073.01.0008.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:073:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para uso o las autorizaciones de 
uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del 
Reglamento (CE) n.° 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) 

C 73 de 
27.02.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.073.01.0009.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:073:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de 
mayo de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 
2010/ 18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, 
por la que se aplica el Acuerdo marco revisado 
sobre el permiso parental, celebrado por 
BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y 
se deroga la Directiva 96/34/CE (2015/2097(INI)) 

C 76 de 
28.02.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:201
8:076:FULL&from=ES  

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de 
mayo de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 
2011/ 36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa a la 
prevención y lucha contra la trata de seres 
humanos y a la protección de las víctimas desde 
la perspectiva de género (2015/2118(INI)) 

C 76 de 
28.02.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:201
8:076:FULL&from=ES  

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de 
mayo de 2016, sobre pobreza y perspectiva de 
género (2015/2228(INI)) 

C 76 de 
28.02.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:201
8:076:FULL&from=ES  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 29 de enero de 2018, de la Mutualidad General 
Judicial, por la que se crea la ayuda para adquisición de medias 
de compresión normal y se modifica consecuentemente la 
Resolución de 19 de diciembre de 2012, por la que se 
suprimen determinadas ayudas socio-sanitarias y 
complementarias y se modifican sus requisitos y cuantías 

05.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1533 - 
2 págs. - 156 KB) 

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Mutualidad General 05.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1534 - 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.054.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2018:054:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.054.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2018:054:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.054.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2018:054:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2018:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2018:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2018:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2018:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2018:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2018:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2018:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2018:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:076:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:076:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:076:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:076:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:076:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:076:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:076:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:076:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:076:FULL&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-A-2018-1533.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-A-2018-1533.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-A-2018-1534.pdf
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Judicial, por la que se modifica parcialmente la de 26 de 
diciembre de 2012, por la que se establecen los criterios de 
concesión de las ayudas del Fondo de Asistencia Social 

1 pág. - 150 KB) 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2017, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, relativo a 
la publicación de la designación efectuada por la Sala de 
Gobierno del Tribunal Supremo de los Magistrados que han de 
constituir en el año 2018 la Sala Especial de Conflictos de 
Competencia entre Juzgados y Tribunales de distinto orden 
jurisdiccional, prevista en el artículo 42 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial 

06.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1550 - 
1 pág. - 156 KB) 

Acuerdo de 25 de enero de 2018, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se designan los 
Magistrados del Tribunal Supremo que han de constituir en el 
año 2018 la Sala de Conflictos de Jurisdicción prevista en el 
artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

06.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1551 - 
1 pág. - 152 KB) 

Acuerdo de 25 de enero de 2018, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se determina para el año 
2018 la composición del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, 
previsto en los artículos 38 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y 1 de la Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales 

06.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1552 - 
1 pág. - 151 KB) 

Corrección de errores de las Enmiendas al Reglamento relativo 
al transporte internacional de mercancías peligrosas por 
ferrocarril (RID 2017), Apéndice C del Convenio relativo a los 
Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en 
Berna el 9 de mayo de 1980, adoptadas por la Comisión de 
expertos para el transporte de mercancías peligrosas en su 54ª 
sesión, celebrada en Berna el 25 de mayo de 2016 

07.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1604 - 
6 págs. - 285 KB) 

Orden DEF/99/2018, de 5 de febrero, por la que se regula el 
procedimiento que permite a los militares de carrera 
participar en las provisiones de puestos de trabajo en la 
Administración Civil 

07.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1605 - 
11 págs. - 238 KB) 

Resolución 431/38020/2018, de 1 de febrero, de la 
Subsecretaría, por la que se modifica el anexo I de la Orden 
DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula el 
régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y 
licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas 

07.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1606 - 
2 págs. - 156 KB) 

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Secretaría General 
Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, 
de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 
Internacionales 

08.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1680 - 
57 págs. - 922 KB) 

Resolución de 25 de enero de 2018, del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, por la que se modifica la de 19 de julio de 
2013, sobre revisión de precios a aplicar por los centros 
sanitarios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta 
y Melilla por las asistencias prestadas en los supuestos cuyo 
importe ha de reclamarse a los terceros obligados al pago o a 
los usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la 
Seguridad Social, así como por los servicios prestados por el 
Centro Nacional de Dosimetría y por la reproducción de 
documentos de la biblioteca de la entidad gestora 

08.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1682 - 
6 págs. - 248 KB) 

Real Decreto 60/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica 
el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de 
adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de 

10.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1830 - 
4 págs. - 178 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/05/pdfs/BOE-A-2018-1534.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/06/pdfs/BOE-A-2018-1550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/06/pdfs/BOE-A-2018-1550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/06/pdfs/BOE-A-2018-1551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/06/pdfs/BOE-A-2018-1551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/06/pdfs/BOE-A-2018-1552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/06/pdfs/BOE-A-2018-1552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-2018-1680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-2018-1680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-2018-1682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-2018-1682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-A-2018-1830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-A-2018-1830.pdf
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los centros y establecimientos militares (VER CUADRO 
COMPARATIVO) 

Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica 
el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos 
por pensiones de las empresas con los trabajadores y 
beneficiarios, aprobado por el Real Decreto 1588/1999, de 15 
de octubre, y el Reglamento de planes y fondos de pensiones, 
aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero (VER 
CUADRO COMPARATIVO) 

10.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1832 - 
20 págs. - 326 KB) 

Orden SSI/113/2018, de 6 de febrero, por la que se convoca la 
concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa" 
correspondiente al año 2017, y se establecen sus bases 
reguladoras 

12.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1906 - 
33 págs. - 763 KB) 

Resolución de 6 de febrero de 2018, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y 
aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas 
urgentes en materia social 

14.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1966 - 
1 pág. - 143 KB)  

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4403-2017, contra los 
artículos 3; 5 apartados 1 a 4; 20 y 24; el inciso final de la 
disposición adicional primera; la disposición adicional quinta y 
la disposición transitoria segunda de la Ley de Aragón 
10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en 
relación con las prestaciones económicas del Sistema Público 
de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la 
Comunidad Autónoma de Aragón 

14.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1969 - 
1 pág. - 146 KB) 

Corrección de errores del Real Decreto 1010/2017, de 1 de 
diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 2583/1996, 
de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación 
parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social 

14.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1971 - 
1 pág. - 146 KB) 

Resolución de 9 de febrero de 2018, conjunta de la Secretaría 
de Estado de Función Pública y de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones 
sobre comisiones de servicio con derecho a indemnización 

14.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1972 - 
5 págs. - 246 KB) 

Instrucción de 5 de febrero de 2018, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, relativa a la designación de 
Mediador Concursal y a la comunicación de datos del deudor 
para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos y su 
publicación inicial en el Portal Concursal 

14.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1993 - 
4 págs. - 172 KB) 

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las 
cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para 
valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación 

14.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2030 - 
1 pág. - 148 KB)  

Corrección de errores de la Resolución de 22 de diciembre de 
2017, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre 
delegación de competencias 

15.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2109 - 
1 pág. - 158 KB) 

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre 
determinación del contenido del servicio de teleasistencia 
básica y avanzada 

15.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2143 - 
6 págs. - 221 KB)  

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la 16.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2196 - 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-A-2018-1832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-A-2018-1832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/12/pdfs/BOE-A-2018-1906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/12/pdfs/BOE-A-2018-1906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-1966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-1966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-1969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-1969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-1971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-1971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-1972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-1972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-1993.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-1993.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-2030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-2030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/15/pdfs/BOE-A-2018-2109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/15/pdfs/BOE-A-2018-2109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/15/pdfs/BOE-A-2018-2143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/15/pdfs/BOE-A-2018-2143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/16/pdfs/BOE-A-2018-2196.pdf
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que se aprueba la actualización de la Carta de servicios de los 
Centros de Acogida a Refugiados 

1 pág. - 147 KB) 

Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre 
transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera (ADR 2017), adoptadas en Ginebra el 3 de julio de 
2017 

20.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2326 - 
1 pág. - 218 KB)  

Orden HFP/134/2018, de 15 de febrero, por la que se crea el 
Foro de Gobierno Abierto 

20.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2327 - 
4 págs. - 176 KB) 

Real Decreto 73/2018, de 19 de febrero, por el que se 
establece el Título profesional básico en acceso y conservación 
en instalaciones deportivas y se fijan los aspectos básicos del 
currículo 

20.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2328 - 
66 págs. - 1.177 KB)  

Real Decreto 74/2018, de 19 de febrero, por el que se 
establece el título de Técnico en montaje de estructuras e 
instalación de sistemas aeronáuticos y se fijan los aspectos 
básicos del currículo 

20.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2329 - 
73 págs. - 1.364 KB)  

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el 
Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión al 
Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, para la prestación 
de funciones de asesoramiento e informe 

21.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2437 - 
4 págs. - 180 KB)  

Resolución de 23 de noviembre de 2017, aprobada por la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
en relación con el Informe de fiscalización sobre la gestión y 
control de las prestaciones farmacéuticas a cargo de la 
Mutualidad General Judicial, ejercicio 2014 

23.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2585 - 
69 págs. - 2.108 KB) 

Resolución de 23 de noviembre de 2017, aprobada por la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
en relación con el Informe de fiscalización sobre la gestión y 
control de las prestaciones farmacéuticas a cargo del Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas, ejercicio 2015 

23.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2586 - 
83 págs. - 2.802 KB) 

Acuerdo entre el Reino de España y la República de la India 
sobre el ejercicio de actividades remuneradas de familiares 
dependientes del personal diplomático, consular, 
administrativo y técnico de las misiones diplomáticas y oficinas 
consulares, hecho en Madrid el 30 de mayo de 2017 

24.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2612 - 
3 págs. - 168 KB)  

Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica 
el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de 
nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se 
regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la 
disposición transitoria decimoséptima de la citada ley 

24.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2614 - 
4 págs. - 172 KB) 

Resolución de 23 de noviembre de 2017, aprobada por la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
en relación con el Informe de fiscalización de la contratación 
celebrada por FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social número 61, ejercicio 2015 

26.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2662 - 
47 págs. - 1.049 KB) 

Resolución de 23 de noviembre de 2017, aprobada por la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
en relación con el Informe de fiscalización sobre la gestión y el 
control de las prestaciones farmacéuticas a cargo de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 
ejercicio 2015 

26.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2665 - 
76 págs. - 2.167 KB) 

Resolución de 27 de diciembre de 2017, aprobada por la 28.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2789 - 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/16/pdfs/BOE-A-2018-2196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2328.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2328.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2329.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2329.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/21/pdfs/BOE-A-2018-2437.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/21/pdfs/BOE-A-2018-2437.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/23/pdfs/BOE-A-2018-2585.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/23/pdfs/BOE-A-2018-2585.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/23/pdfs/BOE-A-2018-2586.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/23/pdfs/BOE-A-2018-2586.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/24/pdfs/BOE-A-2018-2612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/24/pdfs/BOE-A-2018-2612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/24/pdfs/BOE-A-2018-2614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/24/pdfs/BOE-A-2018-2614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/26/pdfs/BOE-A-2018-2662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/26/pdfs/BOE-A-2018-2662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/26/pdfs/BOE-A-2018-2665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/26/pdfs/BOE-A-2018-2665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2789.pdf
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Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
en relación con el Informe de fiscalización de la financiación 
aplicada por las empresas para la formación de sus 
trabajadores, con cargo a las cuotas de formación profesional 

166 págs. - 2.471 KB) 

Resolución de 27 de diciembre de 2017, aprobada por la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
en relación con el Informe de fiscalización de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales, ejercicio 2015 

28.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2790 - 
151 págs. - 2.756 KB) 

Resolución de 27 de diciembre de 2017, aprobada por la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
en relación con el Informe de fiscalización sobre la gestión y 
control de los servicios sociales prestados con medios ajenos 
por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2014 

28.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2797 - 
84 págs. - 1.959 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

GALICIA 

ORDEN de 31 de diciembre de 2017 por la que 
se establecen las bases reguladoras del 
Programa de incentivos a la formación de 
personas trabajadoras ocupadas en sectores 
estratégicos para las empresas gallegas, 
cofinanciadas por el programa operativo FSE 
Galicia 2014-2020, y se procede a la primera 
convocatoria 

DOG 02.02.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180202/AnuncioG0424-080118-0001_es.html  

GALICIA 

EXTRACTO de la Orden de 22 de diciembre de 
2017 por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de incentivos a la 
contratación en la empresa ordinaria y se 
convocan para el año 2018 

DOG 02.02.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180202/AnuncioG0424-030118-0011_es.html  

GALICIA 

EXTRACTO de la Orden de 31 de diciembre de 
2017 por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de incentivos a la 
formación de personas trabajadoras ocupadas 
en sectores estratégicos para las empresas 
gallegas, cofinanciado por el programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a 
la primera convocatoria 

DOG 02.02.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180202/AnuncioG0424-080118-0003_es.html  

COMUNITAT VALENCIANA 

ORDEN 3/2018, de 31 de enero, de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se 
modifica la Orden 8/2015, de 23 de noviembre, 
de esta conselleria por la que se aprueban las 
bases reguladoras y se determina el programa 
de formación para el empleo para la realización 
de acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a personas ocupadas 

DOGV 02.02.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/903&L=0  

ILLES BALEARS 

Decreto 1/2018, de 2 de febrero, por el que se 
regulan las funciones, la composición, el 
funcionamiento y las áreas de intervención del 
Observatorio para la Igualdad 

BOIB 03.02.2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2797.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2797.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180202/AnuncioG0424-080118-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180202/AnuncioG0424-030118-0011_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180202/AnuncioG0424-080118-0003_es.html
http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/903&L=0
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LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=1000450&lang=es  

ILLES BALEARS 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de 
febrero de 2018 de ratificación del Acuerdo de 
la Mesa Sectorial de Servicios Generales 
relativo a la implantación efectiva del segundo 
y tercer tramo del punto 7 del Acuerdo firmado 
entre la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears y las 
organizaciones sindicales CCOO, CSI-CSIF, STEI-
i, UGT y USO mediante el cual se determinan 
los criterios y las líneas generales del proceso 
negociador para la adopción de acuerdos en 
materia de función pública, en el ámbito de la 
Mesa Sectorial de Servicios Generales y del 
Personal Laboral, para el período 2008-2011 

BOIB 03.02.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=1000454&lang=es  

MURCIA 

Orden de 29 de enero de 2018, del Presidente 
del Servicio Regional de Empleo y Formación, 
por la que se aprueban las bases reguladoras 
del programa de subvenciones para la 
financiación de las Unidades de Apoyo a la 
Actividad Profesional en el marco de los 
Servicios de Ajuste Personal y Social de los 
Centros Especiales de Empleo 

BORM 05.02.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=05022018&numero=706&origen=ini   

GALICIA 

ORDEN de 31 de diciembre de 2017 por la que 
se establecen las bases reguladoras y se 
procede a la primera convocatoria de las 
subvenciones para la financiación de las 
acciones formativas con compromiso de 
contratación en unidades formativas de las 
empresas y de los incentivos a la contratación 
(códigos de procedimiento TR301P y TR349X) 

DOGC 05.02.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180205/AnuncioG0424-080118-0005_es.html  

GALICIA 

ORDEN de 31 de diciembre de 2017 por la que 
se establecen las bases reguladoras y se 
procede a la primera convocatoria de las 
subvenciones para la financiación de las 
acciones formativas con compromiso de 
contratación en unidades formativas de las 
empresas y de los incentivos a la contratación 
(códigos de procedimiento TR301P y TR349X) 

DOGC 05.02.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180205/AnuncioG0424-080118-0006_es.html  

GALICIA 

ORDEN de 31 de diciembre de 2017 por la que 
se establecen las bases que regulan las ayudas 
y subvenciones para el fomento del empleo en 
el medio rural (Aprol rural) y se procede a su 
convocatoria para el ejercicio del año 2018 

BON 06.02.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180206/AnuncioG0424-090118-0005_es.html  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN OAC/ADM/029/2018, de 31 de 
enero, de modificación parcial de la Resolución 
OAC/ADM/322/2017, de 29 de mayo, por la 
que se determinan el horario de atención al 
público de la Oficina Antifraude de Cataluña y 
la jornada laboral y el horario del personal a su 
servicio 

DOGC 12.02.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7556/1658896.pdf  

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=1000450&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=1000454&lang=es
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=05022018&numero=706&origen=ini
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180205/AnuncioG0424-080118-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180205/AnuncioG0424-080118-0006_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180206/AnuncioG0424-090118-0005_es.html
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7556/1658896.pdf
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ANDALUCÍA 

Orden de 29 de enero de 2018, por la que se 
dictan instrucciones para la aplicación de lo 
dispuesto en el acuerdo del Consejo de 
Gobierno, de 21 de junio de 2016, en lo relativo 
a la recuperación del 24,59% de los importes 
dejados de percibir por el personal de la 
Administración de Justicia competencia de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como 
consecuencia de la aplicación de la Ley 3/2012, 
de 21 de septiembre, de medidas fiscales, 
administrativas, laborales y en materia de 
hacienda pública para el reequilibrio 
económico-financiero de la Junta de Andalucía 

BOJA 13.02.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/31/s1  

ANDALUCÍA 

Resolución de 18 de enero de 2018, de la 
Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 
que se ordena la publicación del acuerdo de 
convalidación del Decreto-ley 3/2017, de 19 de 
diciembre, por el que se regula la Renta 
Mínima de Inserción Social en Andalucía 

BOJA 14.02.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/32/BOJA18-032-00001-2433-01_00129826.pdf  

CASTILLA-LA MANCHA 

Orden 23/2018, de 29 de enero, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
por la que se modifica la Orden de 21/12/2016, 
por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones para la 
prospección y detección de necesidades 
formativas; diseño, programación y difusión de 
la oferta formativa de trabajadores ocupados y 
apoyo a pequeñas y medianas empresas en la 
formación de sus trabajadores, en el ámbito de 
Castilla-La Mancha 

DOCM 14.02.2018 

LOCALIZACIÓN: 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/14/pdf/2018_1731.pdf&tipo=rutaDocm  

NAVARRA 

ORDEN FORAL 16E/2018, de 15 de enero, del 
Consejero de Salud, por la que se organiza la 
atención sanitaria a personas transexuales, 
transgénero e intersexuales 

BON 14.02.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/32/Anuncio-0/  

CASTILLA-LA MANCHA 

Orden 28/2018, de 12 de febrero, de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que se 
modifica la Orden de 29/12/2009, de la 
Consejería de Salud y Bienestar Social, por la 
que se establecen las bases que regulan las 
ayudas que, en desarrollo del Decreto 
179/2002, de 17 de diciembre, se refieren al 
Ingreso Mínimo de Solidaridad 

DOCM 15.02.2018 

LOCALIZACIÓN: 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/15/pdf/2018_1953.pdf&tipo=rutaDocm   

ARAGÓN 

ORDEN EIE/210/2018, de 5 de febrero, por la 
que se modifica la Orden EIE/608/2016, de 7 de 
junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a fomentar la contratación de las 
personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo 

BOA 16.02.2018 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/31/s1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/32/BOJA18-032-00001-2433-01_00129826.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/14/pdf/2018_1731.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/32/Anuncio-0/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/15/pdf/2018_1953.pdf&tipo=rutaDocm
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LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005167225151  

EXTREMADURA 

DECRETO 21/2018, de 14 de febrero, por el que 
se regulan las funciones, composición y 
régimen de funcionamiento de la Comisión de 
Seguimiento de la Renta Básica Extremeña de 
Inserción 

DOE 19.01.2018 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/350o/18040028.pdf  

ANDALUCÍA 
Orden de 13 de febrero de 2018, por la que se 
aprueba el modelo de solicitud del 
reconocimiento del grado de discapacidad 

BOJA 20.02.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/36/BOJA18-036-00004-2867-01_00130321.pdf  

ARAGÓN 
Ley 1/2018, de 8 de febrero, de diálogo social y 
participación institucional en Aragón 

BOA 21.02.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
31&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180221  

ANDALUCÍA 
Decreto 41/2018, de 20 de febrero, por el que 
se regula el concierto social para la prestación 
de los servicios sociales 

BOJA 23.02.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/39/BOJA18-039-00018-3332-01_00130727.pdf  

ANDALUCÍA 

Resolución de 13 de febrero de 2018, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dictan 
instrucciones para la aplicación de la 
disposición adicional octava, apartado 1, de la 
Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2018 

BOJA 23.02.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/39/BOJA18-039-00006-3223-01_00130658.pdf  

ILLES BALEARS 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de 
febrero de 2018 de modificación del Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 
2017 por el que se establecen los colectivos de 
personal funcionario al servicio de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears y de las entidades 
instrumentales integrantes del sector público 
autonómico exceptuados de la suspensión de la 
concesión de gratificaciones por razón de la 
prestación de servicios extraordinarios fuera 
del horario o la jornada habituales de trabajo 

BOIB 24.02.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/25/1002306  

ILLES BALEARS 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de 
febrero de 2018 de modificación del Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 
2017 por el que se establecen los colectivos de 
personal laboral al servicio de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
y de las entidades instrumentales integrantes 
del sector público autonómico exceptuados de 
la suspensión de la concesión de retribuciones 
por razón de la realización de horas 
extraordinarias 

BOIB 24.02.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/25/1002308  

ILLES BALEARS 

Decreto 2/2018, de 23 de febrero, por el que se 
aprueba la política de seguridad de la 
información del Servicio de Salud de las Illes 
Balears 

BOIB 24.02.2018 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005167225151
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/350o/18040028.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/36/BOJA18-036-00004-2867-01_00130321.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-31&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180221
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-31&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180221
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/39/BOJA18-039-00018-3332-01_00130727.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/39/BOJA18-039-00006-3223-01_00130658.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/25/1002306
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/25/1002308
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LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/25/1002309  

EXTREMADURA 

Decreto 24/2018, de 20 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Red de Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género 

DOE 26.02.2018 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/400o/18040031.pdf  

GALICIA 

DECRETO 23/2018, de 15 de febrero, por el que 
se modifica el Decreto 149/2013, de 5 de 
septiembre, por el que se define la cartera de 
servicios sociales para la promoción de la 
autonomía personal y la atención a las 
personas en situación de dependencia, y se 
determina el sistema de participación de las 
personas usuarias en el financiamiento de su 
coste 

DOGC 26.02.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180226/AnuncioG0425-190218-0004_es.html  

CATALUÑA 

DICTAMEN 12/2017, de 11 de octubre, sobre el 
Real decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que 
se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el sistema de 
formación profesional para el empleo en el 
ámbito laboral 

DOGC 28.02.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7568/1661993.pdf  

MURCIA 

Decreto n.º 10/2018, de 14 de febrero, por el 
que se establece el régimen jurídico de los 
conciertos sociales en la Región de Murcia en 
los servicios sociales especializados en los 
sectores de personas mayores y personas con 
discapacidad 

BORM 28.02.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=28022018&numero=1292&origen=ini   

 

IR A INICIO 

 
 

RESÚMENES NORMATIVOS 
REAL DECRETO 60/2018, DE 9 DE FEBRERO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL 

DECRETO 1932/1998, DE 11 DE SEPTIEMBRE, DE ADAPTACIÓN DE LOS CAPÍTULOS III 
Y V DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES, AL ÁMBITO DE LOS CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS MILITARES (BOE de 
10 de febrero) 

A) MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1932/1998, DE 11 DE SEPTIEMBRE, DE ADAPTACIÓN DE 
LOS CAPÍTULOS III Y V DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES, AL ÁMBITO DE LOS CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS MILITARES (ARTÍCULO 
ÚNICO DE LA NUEVA NORMA) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 4. 
Delegados de 
Prevención: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

1. Los Delegados de Prevención son  
los representantes del personal civil 
con funciones específicas en materia 
de prevención de riesgos en el  
trabajo. 
 

1. Los Delegados de Prevención son 
los representantes del personal civil 
con funciones específicas en materia 
de prevención de riesgos en el 
trabajo y deberán ostentar la 
condición de personal civil destinado 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/25/1002309
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/400o/18040031.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180226/AnuncioG0425-190218-0004_es.html
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7568/1661993.pdf
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=28022018&numero=1292&origen=ini
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-A-2018-1830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-A-2018-1830.pdf


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 14 

 
 
 
2. El ámbito para el ejercicio de la 
función de representación en materia 
preventiva será el conjunto del 
personal funcionario, laboral y 
estatutario destinado en cada 
establecimiento. 
 
 
 
 
4. Los Delegados de Prevención serán 
designados por y entre los 
representantes del personal en 
proporción a los efectivos de personal 
laboral, estatutario y de personal 
funcionario civil destinados en cada 
establecimiento. Las Juntas de 
Personal designarán los de personal 
funcionario civil, los Comités 
Provinciales o Delegados de Personal, 
en su caso, los correspondientes al 
personal laboral y el órgano propio de 
representación unitaria, los referidos 
al personal estatutario. 
Los Delegados de Prevención 
designados por las Juntas de Personal 
o por el órgano propio de 
representación unitaria deberán 
ostentar la condición de funcionarios 
civiles o personal estatutario destinado 
en centros o establecimientos del 
Ministerio de Defensa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. El número de Delegados de 
Prevención será el que resulte de 
aplicar la escala establecida en el 
artículo 35.2 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, al conjunto del personal 
funcionario civil, estatutario y laboral 
destinado en cada establecimiento del 
Ministerio de Defensa. 
 
 
 
 

en los propios centros y 
establecimientos del Ministerio de 
Defensa. 
2. El ámbito para el que se ejercerá la 
representación en materia preventiva 
será el del conjunto del personal 
funcionario, laboral y estatutario 
destinado en cada centro o conjunto 
de establecimientos militares para el 
que pueda constituirse un comité de 
seguridad y salud, según lo previsto 
en el artículo 7.2 de este real 
decreto. 
3. Con carácter general, los 
Delegados de Prevención serán 
designados por los representantes 
del personal con presencia en los 
ámbitos de los órganos de 
representación del personal y entre, 
por una parte, aquellos funcionarios 
y personal estatutario que sean 
miembros de la Junta de Personal 
correspondiente y, por otra, los 
representantes del personal laboral 
miembros del Comité de Empresa o 
delegados de personal. 
4. El número de Delegados de 
Prevención que podrán ser 
designados para el total del personal 
adscrito a un centro o 
establecimiento militar se ajustará 
estrictamente a la escala establecida 
en el artículo 35.2 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre. El número 
resultante de la aplicación de dicha 
escala al total del personal, se 
distribuirá, posteriormente, entre el 
personal funcionario y estatutario, de 
un lado, y el personal laboral, de 
otro, de manera proporcional al 
volumen de cada colectivo a fin de 
determinar el número de ellos cuya 
elección corresponda a la junta de 
personal o al comité de empresa. 
5. Cuando el número de 
representantes de personal en un 
determinado ámbito fuese 
insuficiente para alcanzar el número 
de Delegados de Prevención a 
designar según lo dispuesto en el 
artículo 35.2 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, los representantes de 
personal o los propios trabajadores 
podrán designar como Delegados de 
Prevención, por este orden, a: 
a) Otros integrantes del personal 
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civil, que podrán ser elegidos por las 
centrales sindicales entre delegados 
sindicales del ámbito de que se trate, 
de manera proporcional a su 
representatividad en el mismo. 
b) Otros integrantes del personal civil 
destinados en el centro o 
establecimiento militar de que se 
trate aun cuando no tengan la 
condición de miembros de órganos 
de representación o de delegados de 
personal, guardando siempre la 
proporción señalada en el apartado 
anterior y respetando lo previsto en 
el artículo 35.4 de la citada Ley 
31/1995, de 8 de noviembre 

Artículo 6. Garantías 
y sigilo profesional 
de los Delegados de 
Prevención: 
MODIFICACIÓN DE 
LOS APARTADOS 1, 
2 Y 3 

1. Los Delegados de Prevención que, a 
su vez, sean miembros de los órganos 
de representación legal del personal, 
gozarán en el ejercicio de sus 
funciones de las garantías inherentes a 
su condición representativa. 
El tiempo utilizado por dichos 
Delegados de Prevención para el 
desempeño de las funciones 
establecidas en el artículo 5 del 
presente Real Decreto será 
considerado como de ejercicio de 
funciones de representación y, por 
tanto, incluido en el crédito de horas 
mensuales retribuidas, previsto, 
respectivamente, en el párrafo e) del 
artículo 68 del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo , y en el párrafo d) del artículo 
11 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de 
Órganos de representación, 
determinación de las condiciones de 
trabajo y participación del personal al 
servicio de las Administraciones 
públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Los Delegados de Prevención, en el 
supuesto de no ser representantes   
del personal, tendrán, en el 
desempeño de sus funciones, las 
garantías establecidas legalmente  
para éstos en el artículo 11.a), b), c) y 

1. Los Delegados de Prevención, sea 
cual sea el sistema por el que hayan 
sido designados, gozarán en el 
ejercicio de sus funciones de las 
garantías inherentes a su condición 
representativa. 
El tiempo utilizado por los Delegados 
de Prevención para el desempeño de 
dichas competencias y facultades 
será considerado como de ejercicio 
de funciones de representación, a 
efectos de utilización del crédito de 
horas mensuales retribuidas previsto 
en el artículo 68 e) del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, en el artículo 41. d) del texto 
refundido la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre y en el artículo 10.3 de 
la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 
agosto, de Libertad Sindical. Dicho 
crédito horario será el que les 
corresponde por su condición previa 
de miembros de juntas de personal, 
de comités de empresa o de 
delegados de personal o, en su caso, 
de delegados sindicales, sin que 
existan créditos añadidos, propios ni 
adicionales, por su condición 
específica de Delegados de 
Prevención. 
2. Los Delegados de Prevención, en el 
supuesto de no ser representantes 
del personal, tendrán en el 
desempeño de sus funciones, las 
garantías establecidas legalmente 
para éstos en el artículo 41 del texto 
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e) de la Ley 9/1987, si son personal 
funcionario civil, y en los artículos 
68.a), b), c) y d) y 56.4 del Estatuto de 
los Trabajadores, si son personal 
laboral, y se les garantizará el tiempo 
necesario para la realización de sus 
funciones como Delegados de 
Prevención, en los términos que se 
acuerden en la negociación colectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. En todo caso, será considerado 
como tiempo de trabajo efectivo, sin 
imputación a los créditos horarios 
previstos en los apartados anteriores, 
el correspondiente a las reuniones del 
Comité de Seguridad y Salud y a 
cualesquiera otras convocadas por el 
Ministerio de Defensa en materia de 
prevención de riesgos, así como el 
destinado a las visitas previstas en los 
párrafos a) y c) del apartado 2 del 
artículo anterior 

refundido la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, si son personal 
funcionario civil y en el artículo 68 a), 
b), c) y d) y 56.4 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, si son personal laboral, 
y si no cuentan con otro tipo de 
crédito horario, se les garantizará el 
tiempo necesario para la realización 
de sus funciones como Delegados de 
Prevención, en los términos en que 
se acuerde en la negociación 
colectiva y con un tope equivalente al 
crédito horario del que disponen los 
Delegados de Prevención que son 
previamente representantes de los 
trabajadores. 
3. Será considerado, en todo caso 
como tiempo de trabajo efectivo, sin 
imputación al crédito horario, el 
correspondiente a las reuniones del 
Comité de Seguridad y Salud y 
cualesquiera otras convocadas por la 
Administración en materia de 
prevención de riesgos laborales, así 
como el destinado a las visitas 
previstas en el artículo 36.2 a) y c) de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
Además, será igualmente 
considerado como tiempo de trabajo 
efectivo, sin imputación al crédito 
horario, el que se dedique por los 
Delegados de Prevención a las 
actuaciones derivadas de la 
aplicación de los protocolos de acoso 
existentes en el Ministerio de 
Defensa, siempre que dichas 
actividades estén previstas en los 
mismos, hayan sido formalmente 
solicitadas por alguno de los 
afectados o se realicen a instancias 
de la instrucción del caso de que se 
trate 

Artículo 7. Comité 
de Seguridad y 
Salud: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

1. El Comité de Seguridad y Salud es   
el órgano paritario y colegiado de 
participación, destinado a la consulta 
regular y periódica de las actuaciones 
del Ministerio de Defensa en materia 
de prevención de riesgos. 
2. En el ámbito indicado en el artículo 
4.2 y siempre que cuente con 50 o más 
empleados civiles, se constituirá un 
Comité de Seguridad y Salud  
integrado por los Delegados de 
Prevención y por representantes del 
Ministerio de Defensa, designados   

1. El Comité de Seguridad y Salud es 
el órgano paritario y colegiado de 
participación, destinado a la consulta 
regular y periódica de las actuaciones 
del Ministerio de Defensa en materia 
de prevención de riesgos laborales. 
2. En los centros o establecimientos 
militares que cuenten con 50 o más 
empleados civiles se constituirá un 
Comité de Seguridad y Salud 
integrado por los Delegados de 
Prevención y por representantes del 
Ministerio de Defensa, designados 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 17 

por la Dirección General de Personal, 
en igual número al de Delegados de 
Prevención. Este Comité será presidido 
por el Jefe del establecimiento, o 
persona en la que delegue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las reuniones del Comité de 
Seguridad y Salud participarán, con voz 
pero sin voto, los responsables 
técnicos de la prevención en el 
establecimiento que no estén incluidos 
en la composición a la que se refiere el 
párrafo anterior. En las mismas 
condiciones, podrá participar personal 
del establecimiento que cuente con 
una especial cualificación o 
información respecto de concretas 
cuestiones que se debatan en este 
órgano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. El Comité de Seguridad y Salud se 
reunirá trimestralmente y cuando, 
existiendo causa grave y urgente, lo 
solicite alguna de las   
representaciones en el mismo. El 
Comité adoptará sus propias normas 
de funcionamiento 

por la Dirección General de Personal, 
en igual número al de Delegados de 
Prevención. La constitución de los 
Comités de Seguridad y Salud 
adoptará una de las dos modalidades 
siguientes según cual sea su ámbito 
de representación: 
a) Comités unitarios, para una única 
dependencia, presidido por el jefe del 
centro o establecimiento militar o 
personal en quien delegue éste, en 
aquellas dependencias en las que 50 
o más personas realicen tareas del 
anexo I del Reglamento de los 
Servicios de Prevención, así como en 
las sedes centrales de cada uno de 
los tres Ejércitos y del Ministerio de 
Defensa. 
b) Comités agrupados, para el 
conjunto de las dependencias 
existentes en una misma provincia 
que dispongan de 50 o más 
empleados públicos en total, en cada 
caso y presidido por el subdelegado 
de defensa o en quien delegue éste. 
3. En las reuniones del Comité de 
Seguridad y Salud podrán participar, 
con voz pero sin voto, los delegados 
sindicales del centro o 
establecimiento militar que no sean 
además delegados de prevención, los 
asesores sindicales, en su caso, y los 
responsables técnicos de prevención 
en el ámbito correspondiente. Dichos 
responsables técnicos no podrán, en 
consecuencia, formar parte del 
Comité como representantes 
exclusivos de la Administración. 
En las mismas condiciones podrá 
participar el personal que cuente con 
una especial cualificación o 
información respecto de concretas 
cuestiones que se debatan en este 
órgano y técnicos en prevención 
ajenos a la Administración General 
del Estado, siempre que así lo solicite 
alguna de las representaciones del 
Comité. 
4. El Comité de Seguridad y Salud se 
reunirá trimestralmente y cuando, 
existiendo causa grave y urgente, lo 
solicite alguna de las 
representaciones en el mismo. El 
Comité adoptará sus propias normas 
de funcionamiento 

Disposición final Normas reglamentarias  Facultades de desarrollo 
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primera: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Se faculta al Ministro de Defensa, 
previa consulta con el Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales, para dictar 
las disposiciones complementarias 
precisas para el desarrollo del 
presente Real Decreto 

Se faculta al Ministro de Defensa, 
previa consulta al Ministro de 
Hacienda y Función Pública y al 
Ministro de Empleo y Seguridad 
Social, para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo de este real decreto 

B) OTRAS DISPOSICIONES DEL NEVO REGLAMENTO 

LIMITACIÓN DE 
GASTO PÚBLICO 

Disposición adicional única. No incremento del gasto público. 
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de 
dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal 

ENTRADA EN VIGOR: 
11 DE FEBRERO DE 
2018 

Disposición final única. Entrada en vigor. 
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado 

 
IR A INICIO 

 

REAL DECRETO 62/2018, DE 9 DE FEBRERO, POR EL QUE SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO SOBRE LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS POR 
PENSIONES DE LAS EMPRESAS CON LOS TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS, 

APROBADO POR EL REAL DECRETO 1588/1999, DE 15 DE OCTUBRE, Y EL 
REGLAMENTO DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES, APROBADO POR EL REAL 

DECRETO 304/2004, DE 20 DE FEBRERO (BOE de 10 de febrero) 
A) MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO SOBRE LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS 

POR PENSIONES DE LAS EMPRESAS CON LOS TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS, APROBADO 
POR EL REAL DECRETO 1588/1999, DE 15 DE OCTUBRE (Artículo Primero) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 34. 
Régimen de 
información: 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 2 
(Art. 1. Uno del 
nuevo RD) 

2. Al menos anualmente el    
trabajador asegurado y los 
beneficiarios que ya perciban sus 
prestaciones con cargo al contrato    
de seguro deberán recibir la siguiente 
información: 
a) Certificación de la entidad 
aseguradora indicando el número de 
póliza, las contingencias cubiertas y  
las prestaciones individualmente 
garantizadas. 
Si el contrato contempla la existencia 
de derechos económicos en caso de 
cese o extinción de la relación    
laboral, la certificación anual deberá 
hacer referencia a la existencia de 
tales derechos así como, en su caso, 
advertir expresamente de la eventual 
diferencia que pudiera existir entre el 
valor de mercado de los activos 
correspondientes y el importe de la 
provisión de seguros de vida. 
b) Valor de las primas satisfechas por 
el tomador en el ejercicio anterior. 

2. Al menos anualmente, el 
trabajador asegurado y los 
beneficiarios que ya perciban sus 
prestaciones con cargo al contrato  
de seguro deberán recibir la siguiente 
información: 
a) Certificación de la entidad 
aseguradora indicando el número de 
póliza, las contingencias cubiertas y 
las prestaciones individualmente 
garantizadas. 
Si el contrato contempla la existencia 
de derechos económicos en caso de 
cese o extinción de la relación 
laboral, la certificación anual deberá 
hacer referencia a la existencia de 
tales derechos así como, en su caso, 
advertir expresamente de la eventual 
diferencia que pudiera existir entre el 
valor de mercado de los activos 
correspondientes y el importe de la 
provisión de seguros de vida. 
b) Valor de las primas satisfechas por 
el tomador en el ejercicio anterior. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-A-2018-1832.pdf
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c) Valor de la provisión de seguros de 
vida a 31 de diciembre del ejercicio 
anterior. Se deberá distinguir la parte 
de la provisión de seguros de vida 
correspondiente a primas pagadas 
antes del 1 de enero de 2007, si las 
hubiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información prevista en este 
apartado tendrá el carácter de 
mínima, pudiendo ampliarse  
mediante acuerdo colectivo en la 
empresa 

c) Valor de la provisión de seguros de 
vida a 31 de diciembre del ejercicio 
anterior. Se deberá distinguir la parte 
de la provisión de seguros de vida 
correspondiente a primas pagadas 
antes del 1 de enero de 2007, si las 
hubiere. 
d) En los contratos de seguro 
concertados con mutualidades de 
previsión social contemplados en el 
artículo 51.2 de la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, en los que se prevea la 
posibilidad de disposición anticipada 
de derechos económicos 
correspondientes a primas pagadas 
con al menos diez años de 
antigüedad regulada en el artículo 
9.4, disposición adicional octava y 
disposición transitoria séptima del 
Reglamento de planes y fondos de 
pensiones, deberá indicarse la 
cuantía del derecho económico al 
final del año natural susceptible de 
hacerse efectivo por dicho supuesto 
de disposición anticipada. 
La información prevista en este 
apartado tendrá el carácter de 
mínima, pudiendo ampliarse 
mediante acuerdo colectivo en la 
empresa 

Disposición 
adicional única. 
Instrumentación de 
los compromisos por 
pensiones de las 
empresas con los 
trabajadores y 
beneficiarios a 
través de planes de 
previsión social 
empresarial 
previstos en el 
artículo 51.4 de la 
Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, del 
Impuesto sobre la 
Renta de las 
Personas Físicas y de 
modificación parcial 
de las leyes de los 
Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la 
renta de no 
Residentes y sobre 
el Patrimonio: 
ADICIÓN DE UN 

1. En ningún caso podrá   
simultanearse la condición de 
promotor de un plan de pensiones   
del sistema de empleo y la condición 
de tomador de un plan de previsión 
social empresarial. Las empresas 
podrán ser tomadoras de un único 
plan de previsión social empresarial o 
promotoras de un único plan de 
pensiones del sistema de empleo. 
2. Sin perjuicio de las obligaciones de 
información previstas en el artículo 
34.1, las entidades aseguradoras, 
respecto de los planes de previsión 
social empresarial contratados, 
deberán facilitar a la empresa 
tomadora del plan, junto con la   
póliza, condiciones generales, 
especiales y particulares, anexos y 
suplementos, la siguiente  
información: 
a) Bases técnicas y descripción de la 
política de inversión que pretende 
aplicarse en el caso que la póliza 
prevea participación en beneficios a 
favor de los asegurados. 

1. En ningún caso podrá 
simultanearse la condición de 
promotor de un plan de pensiones 
del sistema de empleo y la condición 
de tomador de un plan de previsión 
social empresarial. Las empresas 
podrán ser tomadoras de un único 
plan de previsión social empresarial o 
promotoras de un único plan de 
pensiones del sistema de empleo. 
2. Sin perjuicio de las obligaciones de 
información previstas en el artículo 
34.1, las entidades aseguradoras, 
respecto de los planes de previsión 
social empresarial contratados, 
deberán facilitar a la empresa 
tomadora del plan, junto con la 
póliza, condiciones generales, 
especiales y particulares, anexos y 
suplementos, la siguiente 
información: 
a) Bases técnicas y descripción de la 
política de inversión que pretende 
aplicarse en el caso que la póliza 
prevea participación en beneficios a 
favor de los asegurados. 
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NUEVO 
SUBAPARTADO 5º 
EN EL APARTADO 4 
b) Y MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 5º  

(Art. 1. Dos del 
nuevo RD) 

b) En el primer trimestre de cada año 
deberá facilitarse un estado resumen 
sobre la situación del plan de  
previsión social empresarial a 31 de 
diciembre del año anterior que 
contenga al menos los siguientes 
apartados: 
1.º Relación de trabajadores 
asegurados y, en su caso,   
beneficiarios perceptores de 
prestación. 
2.º Valor de las provisiones técnicas y 
su adecuación a los compromisos 
cubiertos por la póliza. 
3.º Importe de las primas,  
prestaciones y rescates por 
movilización efectuados en el año. 
4.º Interés garantizado en cada 
ejercicio. 
5.º Desglose de costes y gastos 
soportados. 
6.º Política de inversión aplicada si se 
prevé participación en beneficios a 
favor de los asegurados, con  
indicación del cálculo, resultados 
obtenidos y asignación de la citada 
participación. 
7.º Valor de rescate de la póliza. 
8.º Modificaciones normativas, 
cambios en las condiciones    
generales, especiales y particulares   
de la póliza y en su base técnica. 
3. La empresa tomadora del plan de 
previsión social empresarial deberá 
entregar a los representantes legales 
de los trabajadores-asegurados la 
información prevista en el apartado 
anterior. En defecto de  
representación legal de los 
trabajadores esta información deberá 
ser entregada a cada trabajador. 
4. La entidad aseguradora vendrá 
obligada a entregar a los    
trabajadores asegurados la siguiente 
información: 
a) Un certificado de seguro con  
motivo de su incorporación al 
colectivo asegurado o de renovación 
de la póliza en seguros temporales. 
Asimismo se les hará entrega de las 
condiciones generales, especiales y 
particulares de la póliza, y de la 
descripción de la política de inversión 
si se prevé participación en    
beneficios a favor de los asegurados o 
bien, se les indicará el lugar y forma en 

b) En el primer trimestre de cada año 
deberá facilitarse un estado resumen 
sobre la situación del plan de 
previsión social empresarial a 31 de 
diciembre del año anterior que 
contenga al menos los siguientes 
apartados: 
1.º Relación de trabajadores 
asegurados y, en su caso, 
beneficiarios perceptores de 
prestación. 
2.º Valor de las provisiones técnicas y 
su adecuación a los compromisos 
cubiertos por la póliza. 
3.º Importe de las primas, 
prestaciones y rescates por 
movilización efectuados en el año. 
4.º Interés garantizado en cada 
ejercicio. 
5.º Desglose de costes y gastos 
soportados. 
6.º Política de inversión aplicada si se 
prevé participación en beneficios a 
favor de los asegurados, con 
indicación del cálculo, resultados 
obtenidos y asignación de la citada 
participación. 
7.º Valor de rescate de la póliza. 
8.º Modificaciones normativas, 
cambios en las condiciones 
generales, especiales y particulares 
de la póliza y en su base técnica. 
3. La empresa tomadora del plan de 
previsión social empresarial deberá 
entregar a los representantes legales 
de los trabajadores-asegurados la 
información prevista en el apartado 
anterior. En defecto de 
representación legal de los 
trabajadores esta información deberá 
ser entregada a cada trabajador. 
4. La entidad aseguradora vendrá 
obligada a entregar a los 
trabajadores asegurados la siguiente 
información: 
a) Un certificado de seguro con 
motivo de su incorporación al 
colectivo asegurado o de renovación 
de la póliza en seguros temporales. 
Asimismo se les hará entrega de las 
condiciones generales, especiales y 
particulares de la póliza, y de la 
descripción de la política de inversión 
si se prevé participación en 
beneficios a favor de los asegurados 
o bien, se les indicará el lugar y forma 
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que tendrán a su disposición en todo 
momento dicha información. 
En todo caso se facilitará a los 
asegurados la información a la que se 
refiere el artículo 5.1 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de  
diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
b) Con periodicidad al menos anual,   
la entidad aseguradora remitirá a   
cada asegurado del plan de previsión 
social empresarial: 
1.º Certificado individual de seguro   
en el que conste su pertenencia al  
plan de previsión social empresarial, 
indicando el número de póliza, sus 
datos personales, las contingencias 
cubiertas y las prestaciones 
individualmente garantizadas por la 
aseguradora. 
2.º Certificación a efectos fiscales del 
valor de las primas imputadas que,    
en cumplimiento del plan, haya 
satisfecho el tomador en el ejercicio 
anterior. 
3.º Valor de la provisión matemática   
a 31 de diciembre del ejercicio 
anterior, distinguiéndose la parte 
correspondiente a primas pagadas 
antes del 1 de enero de 2007, si las 
hubiere. 
4.º Valor de rescate en caso de cese  
de la relación laboral y condiciones    
en las que se permite la movilización   
a otro instrumento de previsión   
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Una vez producida y comunicada la 
contingencia el beneficiario del plan  
de previsión social empresarial   

en que tendrán a su disposición en 
todo momento dicha información. 
En todo caso se facilitará a los 
asegurados la información a la que se 
refiere el artículo 5.1 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
b) Con periodicidad al menos anual, 
la entidad aseguradora remitirá a 
cada asegurado del plan de previsión 
social empresarial: 
1.º Certificado individual de seguro 
en el que conste su pertenencia al 
plan de previsión social empresarial, 
indicando el número de póliza, sus 
datos personales, las contingencias 
cubiertas y las prestaciones 
individualmente garantizadas por la 
aseguradora. 
2.º Certificación a efectos fiscales del 
valor de las primas imputadas que, 
en cumplimiento del plan, haya 
satisfecho el tomador en el ejercicio 
anterior. 
3.º Valor de la provisión matemática 
a 31 de diciembre del ejercicio 
anterior, distinguiéndose la parte 
correspondiente a primas pagadas 
antes del 1 de enero de 2007, si las 
hubiere. 
4.º Valor de rescate en caso de cese 
de la relación laboral y condiciones 
en las que se permite la movilización 
a otro instrumento de previsión 
social. 
5.º En el caso de que el condicionado 
del plan de previsión social 
empresarial prevea la posibilidad de 
disposición anticipada de derechos 
económicos correspondientes a 
primas pagadas con al menos diez 
años de antigüedad regulada en el 
artículo 9.4, disposición adicional 
octava y disposición transitoria 
séptima del Reglamento de planes y 
fondos de pensiones, aprobado por 
el Real Decreto 304/2004, de 20 de 
febrero, deberá indicarse la cuantía 
del derecho económico al final del 
año natural susceptible de hacerse 
efectivo por dicho supuesto de 
disposición anticipada 
c) Una vez producida y comunicada la 
contingencia el beneficiario del plan 
de previsión social empresarial 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 22 

deberá recibir información apropiada 
sobre la prestación y sus posibles 
reversiones, sobre las opciones de 
cobro correspondientes, en su caso, y 
respecto del grado de garantía o del 
riesgo de cuenta del beneficiario. 
En su caso se le hará entrega al 
beneficiario del certificado de seguro  
o garantía de su prestación emitido 
por la entidad aseguradora. 
Con periodicidad al menos anual, la 
entidad aseguradora remitirá a los 
beneficiarios una certificación sobre   
el valor de sus derechos económicos  
al final de cada año natural. 
d) Con periodicidad semestral, las 
entidades aseguradoras deberán 
remitir a los asegurados y  
beneficiarios de los planes de  
previsión social empresarial 
información sobre la evolución y 
situación de sus provisiones 
matemáticas, así como otros  
extremos que pudieran afectarles, 
especialmente las modificaciones 
normativas, cambios en las 
condiciones generales, especiales o 
particulares de la póliza, cambios en la 
base técnica o en la política de 
inversiones si se prevé participación  
en beneficios a favor de los 
asegurados. 
La información semestral contendrá  
un estado-resumen de los gastos, 
costes, interés garantizado y, en su 
caso, resultados obtenidos por la 
participación en beneficios, y deberá 
incluir necesariamente la 
cuantificación de los derechos 
económicos de los asegurados en   
caso de cese o extinción de la relación 
laboral. 
e) Además de las obligaciones 
establecidas en el apartado anterior, 
las entidades aseguradoras deberán 
poner a disposición de los asegurados 
y beneficiarios del plan de previsión 
social empresarial, al menos con 
carácter trimestral, la información 
periódica prevista en el apartado 
anterior. 
Para ello las entidades aseguradoras 
deberán articular las medidas 
necesarias y utilizar los medios 
precisos para garantizar el acceso de 
cualquier asegurado a dicha 
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relación laboral. 
e) Además de las obligaciones 
establecidas en el apartado anterior, 
las entidades aseguradoras deberán 
poner a disposición de los asegurados 
y beneficiarios del plan de previsión 
social empresarial, al menos con 
carácter trimestral, la información 
periódica prevista en el apartado 
anterior. 
Para ello las entidades aseguradoras 
deberán articular las medidas 
necesarias y utilizar los medios 
precisos para garantizar el acceso de 
cualquier asegurado a dicha 
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información. En todo caso las 
entidades aseguradoras remitirán la 
información periódica de carácter 
trimestral a los asegurados que 
expresamente la soliciten. 
5. El tomador de un plan de previsión 
social empresarial únicamente podrá 
ejercer el derecho de rescate para 
integrar todos los compromisos 
instrumentados en el plan de  
previsión social empresarial en otro 
plan de previsión social empresarial o 
en un plan de pensiones promovido 
por la empresa. En ambos casos, la 
nueva aseguradora o el plan de 
pensiones, asumirán la cobertura   
total de los compromisos por 
pensiones transferidos. El importe    
del derecho de rescate deberá ser 
abonado directamente a la nueva 
aseguradora del nuevo plan de 
previsión social empresarial o al   
fondo de pensiones en el que se 
integre el plan de pensiones. 
Será admisible que el pago del valor  
de rescate se realice mediante el 
traspaso de los activos, neto de los 
gastos precisos para efectuar los 
correspondientes cambios de 
titularidad. 
Cuando se realicen cobros parciales  
de derechos económicos por 
contingencias o por los supuestos 
excepcionales de liquidez regulados  
en el texto refundido de la Ley de 
Planes y Fondos de Pensiones, o se 
efectúen movilizaciones parciales de 
los citados derechos, la solicitud del 
asegurado deberá incluir indicación 
referente a si los derechos  
económicos que desea percibir o 
movilizar corresponden a primas 
anteriores o posteriores a 1 de enero 
de 2007, si las hubiera. 
 
En el supuesto de movilizaciones 
parciales, los derechos económicos a 
movilizar se calcularán de forma 
proporcional según correspondan a 
primas anteriores y posteriores a  
dicha fecha, cuando éstas existan, y    
el asegurado no haya realizado la 
indicación señalada en el párrafo 
anterior. 
6. Los asegurados de los planes de 
previsión social empresarial 
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de rescate se realice mediante el 
traspaso de los activos, neto de los 
gastos precisos para efectuar los 
correspondientes cambios de 
titularidad. 
Cuando se realicen cobros parciales 
de derechos económicos por 
contingencias o por los supuestos 
excepcionales de liquidez o 
disposición anticipada regulados en 
el texto refundido de la Ley de Planes 
y Fondos de Pensiones, o se efectúen 
movilizaciones parciales de los 
citados derechos, la solicitud del 
asegurado deberá incluir indicación 
referente a si los derechos 
económicos que desea percibir o 
movilizar corresponden a primas 
anteriores o posteriores a 1 de enero 
de 2007, si las hubiera. 
En el supuesto de movilizaciones 
parciales, los derechos económicos a 
movilizar se calcularán de forma 
proporcional según correspondan a 
primas anteriores y posteriores a 
dicha fecha, cuando éstas existan, y 
el asegurado no haya realizado la 
indicación señalada en el párrafo 
anterior 
6. Los asegurados de los planes de 
previsión social empresarial 
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únicamente podrán ejercer el   
derecho de rescate en el supuesto de 
extinción de la relación laboral y sólo  
si estuviese previsto en las  
condiciones generales, especiales o 
particulares de la póliza, pudiendo 
integrar sus derechos económicos en 
otros planes de previsión social 
empresarial, en planes de previsión 
asegurados o en planes de pensiones. 
A efectos de lo previsto en el párrafo 
anterior, se aplicará el procedimiento 
de movilización de derechos de los 
planes de previsión social    
empresarial regulado en la   
disposición adicional sexta del 
Reglamento de Planes y Fondos de 
Pensiones. 
7. En todo lo que no contradiga esta 
disposición adicional resultará 
aplicable a los planes de previsión 
social empresarial el contenido de los 
artículos 26.1 , 27.1, 27.3 , 28.1, 28.3, 
28.4 , 29.2 , 30 , 31 y 33 de este 
Reglamento 

únicamente podrán ejercer el 
derecho de rescate en el supuesto de 
extinción de la relación laboral y sólo 
si estuviese previsto en las 
condiciones generales, especiales o 
particulares de la póliza, pudiendo 
integrar sus derechos económicos en 
otros planes de previsión social 
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A efectos de lo previsto en el párrafo 
anterior, se aplicará el procedimiento 
de movilización de derechos de los 
planes de previsión social 
empresarial regulado en la 
disposición adicional sexta del 
Reglamento de Planes y Fondos de 
Pensiones. 
7. En todo lo que no contradiga esta 
disposición adicional resultará 
aplicable a los planes de previsión 
social empresarial el contenido de los 
artículos 26.1 , 27.1, 27.3 , 28.1, 28.3, 
28.4 , 29.2 , 30 , 31 y 33 de este 
Reglamento 

B) MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES, APROBADO POR EL 
REAL DECRETO 304/2004, DE 20 DE FEBRERO (Artículo Segundo) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 8. 
Anticipación de la 
prestación 
correspondiente a 
jubilación: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 (Art. 
2.Uno del nuevo RD) 

2. Las especificaciones de los planes  
de pensiones también podrán prever 
el pago anticipado de la prestación 
correspondiente a la jubilación en  
caso de que el partícipe, cualquiera 
que sea su edad, extinga su relación 
laboral y pase a situación legal de 
desempleo en los casos   
contemplados en los artículos    
49.1.g), 51, 52, y 57 bis del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores 

2. Las especificaciones de los planes 
de pensiones también podrán prever 
el pago anticipado de la prestación 
correspondiente a la jubilación en 
caso de que el partícipe, cualquiera 
que sea su edad, extinga su relación 
laboral y pase a situación legal de 
desempleo en los casos 
contemplados en los artículos 
49.1.g), 51, 52, y 57 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre 

Artículo 9. 
Supuestos 
excepcionales de 
liquidez: ADICIÓN 
DE UN NUEVO  
APARTADO 4 (Art. 
2.Dos del nuevo RD) 

1. Excepcionalmente, los derechos 
consolidados en los planes de 
pensiones podrán hacerse efectivos  
en su totalidad o en parte en los 
supuestos de enfermedad grave o 
desempleo de larga duración de 
acuerdo con lo previsto en este 
artículo, siempre que lo contemplen 
expresamente las especificaciones    
del plan de pensiones y con las 
condiciones y limitaciones que éstas 
establezcan. 
2. Las especificaciones de planes de 

1. Excepcionalmente, los derechos 
consolidados en los planes de 
pensiones podrán hacerse efectivos 
en su totalidad o en parte en los 
supuestos de enfermedad grave o 
desempleo de larga duración de 
acuerdo con lo previsto en este 
artículo, siempre que lo contemplen 
expresamente las especificaciones 
del plan de pensiones y con las 
condiciones y limitaciones que éstas 
establezcan. 
2. Las especificaciones de planes de 
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pensiones podrán prever la facultad 
del partícipe de hacer efectivos sus 
derechos consolidados en el caso de 
que se vea afectado por una 
enfermedad grave bien su cónyuge, 
bien alguno de los ascendientes o 
descendientes de aquéllos en primer 
grado o persona que, en régimen de 
tutela o acogimiento, conviva con el 
partícipe o de él dependa. 
Se considera enfermedad grave a  
estos efectos, siempre que pueda 
acreditarse mediante certificado 
médico de los servicios competentes 
de las entidades sanitarias de la 
Seguridad Social o entidades 
concertadas que atiendan al   
afectado: 
a) Cualquier dolencia o lesión que 
incapacite temporalmente para la 
ocupación o actividad habitual de la 
persona durante un período 
continuado mínimo de tres meses, y 
que requiera intervención clínica de 
cirugía mayor o tratamiento en un 
centro hospitalario. 
b) Cualquier dolencia o lesión con 
secuelas permanentes que limiten 
parcialmente o impidan totalmente    
la ocupación o actividad habitual de   
la persona afectada, o la incapaciten 
para la realización de cualquier 
ocupación o actividad, requiera o no, 
en este caso, asistencia de otras 
personas para las actividades más 
esenciales de la vida humana. 
Los supuestos anteriores se   
reputarán enfermedad grave en    
tanto no den lugar a la percepción   
por el partícipe de una prestación por 
incapacidad permanente en  
cualquiera de sus grados, conforme    
al régimen de la Seguridad Social, y 
siempre que supongan para el 
partícipe una disminución de su renta 
disponible por aumento de gastos o 
reducción de sus ingresos. 
3. Los derechos consolidados en los 
planes de pensiones podrán hacerse 
efectivos en el supuesto de  
desempleo de larga duración. A los 
efectos previstos en este artículo se 
considera que el partícipe se halla en 
situación de desempleo de larga 
duración siempre que reúna las 
siguientes condiciones: 
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planes de pensiones podrán hacerse 
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desempleo de larga duración. A los 
efectos previstos en este artículo se 
considera que el partícipe se halla en 
situación de desempleo de larga 
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a) Hallarse en situación legal de 
desempleo. 
Se consideran situaciones legales de 
desempleo los supuestos de    
extinción de la relación laboral o 
administrativa y suspensión del 
contrato de trabajo contemplados 
como tales situaciones legales de 
desempleo en el artículo 208.1.1 y 2 
del Texto Refundido de la Ley    
General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y 
normas complementarias y de 
desarrollo. 
b) No tener derecho a las   
prestaciones por desempleo en su 
nivel contributivo, o haber agotado 
dichas prestaciones. 
c) Estar inscrito en el momento de la 
solicitud como demandante de empleo 
en el servicio público de empleo 
correspondiente. 
d) En el caso de los trabajadores por 
cuenta propia que hubieran estado 
previamente integrados en un  
régimen de la Seguridad Social como 
tales y hayan cesado en su actividad, 
también podrán hacerse efectivos los 
derechos consolidados si concurren los 
requisitos establecidos en los párrafos 
b) y c) anteriores 

a) Hallarse en situación legal de 
desempleo. 
Se consideran situaciones legales de 
desempleo los supuestos de 
extinción de la relación laboral o 
administrativa y suspensión del 
contrato de trabajo contemplados 
como tales situaciones legales de 
desempleo en el artículo 208.1.1 y 2 
del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y 
normas complementarias y de 
desarrollo. 
b) No tener derecho a las 
prestaciones por desempleo en su 
nivel contributivo, o haber agotado 
dichas prestaciones. 
c) Estar inscrito en el momento de la 
solicitud como demandante de 
empleo en el servicio público de 
empleo correspondiente. 
d) En el caso de los trabajadores por 
cuenta propia que hubieran estado 
previamente integrados en un 
régimen de la Seguridad Social como 
tales y hayan cesado en su actividad, 
también podrán hacerse efectivos los 
derechos consolidados si concurren 
los requisitos establecidos en los 
párrafos b) y c) anteriores 
4. Los partícipes de los planes de 
pensiones del sistema individual y 
asociado podrán disponer 
anticipadamente del importe, total o 
parcial, de sus derechos consolidados 
correspondiente a aportaciones 
realizadas con al menos diez años de 
antigüedad. Los partícipes de los 
planes de pensiones del sistema de 
empleo podrán disponer de los 
derechos consolidados 
correspondientes a las aportaciones y 
contribuciones empresariales 
realizadas con al menos diez años de 
antigüedad, si así lo permite el 
compromiso y lo prevén las 
especificaciones del plan y con las 
condiciones o limitaciones que éstas 
establezcan en su caso 

Artículo 10. 
Prestaciones: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 5 (Art. 
2.Tres del nuevo RD) 

5. En los supuestos excepcionales de 
liquidez de enfermedad grave y 
desempleo de larga duración previstos 
en el artículo 9 de este reglamento, de 
acuerdo a lo previsto en las 

5. En los supuestos excepcionales de 
liquidez por enfermedad grave y por 
desempleo de larga duración 
previstos en el artículo 9, de acuerdo 
a lo establecido en las 
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especificaciones, y con las condiciones 
o limitaciones que éstas establezcan, 
los derechos consolidados podrán 
hacerse efectivos mediante un pago o 
en pagos sucesivos, en tanto se 
mantengan dichas situaciones 
debidamente acreditadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los derechos solicitados deberán ser 
abonados dentro del plazo máximo   
de 7 días hábiles desde que el  
partícipe presente la documentación 
acreditativa correspondiente. No 
obstante, las especificaciones de los 
planes de empleo y asociados en los 
que la jubilación opere bajo la 
modalidad de prestación definida 
podrán extender dicho plazo hasta un 
máximo de 30 días hábiles cuando así 
se justifique por razones de la 
necesaria intervención de terceras 
personas o entidades en la 
cuantificación del derecho consolidado 

especificaciones, y con las 
condiciones o limitaciones que éstas 
dispongan, los derechos consolidados 
podrán hacerse efectivos mediante 
un pago o en pagos sucesivos, en 
tanto se mantengan dichas 
situaciones debidamente 
acreditadas. Asimismo, los derechos 
consolidados derivados de 
aportaciones realizadas con al menos 
diez años de antigüedad podrán 
hacerse efectivos mediante un pago 
o en pagos sucesivos, con las 
condiciones o limitaciones que, en su 
caso, establezcan las especificaciones 
de los planes de pensiones de 
empleo. 
Los derechos solicitados deberán ser 
abonados dentro del plazo máximo 
de 7 días hábiles desde que el 
partícipe presente la documentación 
acreditativa correspondiente. No 
obstante, las especificaciones de los 
planes de empleo y asociados, en los 
que la jubilación opere bajo la 
modalidad de prestación definida 
podrán extender dicho plazo hasta un 
máximo de treinta días hábiles 
cuando así se justifique por razones 
de la necesaria intervención de 
terceras personas o entidades en la 
cuantificación del derecho 
consolidado 

Artículo 10 bis. 
Antigüedad de las 
aportaciones en 
caso de cobro o 
movilización parcial 
de derechos 
consolidados: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (Art. 
2.Cuatro del nuevo 
RD) 

Cuando se realicen cobros parciales  
de derechos consolidados por 
contingencias o por los supuestos 
excepcionales de liquidez regulados en 
el texto refundido de la ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre, y en este reglamento, o se 
efectúen movilizaciones parciales de 
los citados derechos, la solicitud del 
partícipe deberá incluir indicación 
referente a si los derechos 
consolidados que desea percibir o 
movilizar corresponden a aportaciones 
anteriores o posteriores a 1 de enero 
de 2007, si las hubiera. 
En el supuesto de movilizaciones 
parciales, los derechos consolidados    
a movilizar se calcularán de forma 
proporcional según correspondan a 
aportaciones anteriores y posteriores  
a dicha fecha, cuando éstas existan, y 

Cuando se realicen cobros parciales 
de derechos consolidados por 
contingencias o por los supuestos 
excepcionales de liquidez o 
disposición anticipada regulados en 
el texto refundido de la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, y en este reglamento, o 
cuando se efectúen movilizaciones 
parciales de los citados derechos, la 
solicitud del partícipe deberá indicar 
si los derechos consolidados que 
desea percibir o movilizar 
corresponden a aportaciones 
anteriores o posteriores a 1 de enero 
de 2007, si las hubiera. 
 
En el supuesto de movilizaciones 
parciales, los derechos consolidados 
a movilizar se calcularán de forma 
proporcional, según correspondan a 
aportaciones anteriores o posteriores 
a dicha fecha, cuando estas existan, y 
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el partícipe no haya realizado la 
indicación señalada en el párrafo 
anterior 

el partícipe no haya realizado la 
indicación señalada en el párrafo 
anterior 

Artículo 11. 
Incompatibilidades 
entre aportaciones y 
prestaciones: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 5 (Art. 
2.Cinco del nuevo 
RD) 

5. La percepción de los derechos 
consolidados por enfermedad grave    
o desempleo de larga duración será 
incompatible con la realización de 
aportaciones a cualquier plan de 
pensiones, salvo las que resulten 
obligatorias o vinculadas a las del 
promotor de un plan de empleo. 
El partícipe podrá reanudar las 
aportaciones para cualesquiera 
contingencias susceptibles de   
acaecer, una vez que hubiere 
percibido íntegramente los derechos 
consolidados o suspendido el cobro 
asignando expresamente el remanente 
a dichas contingencias 

5. La percepción de los derechos 
consolidados por enfermedad grave 
o desempleo de larga duración será 
incompatible con la realización de 
aportaciones a cualquier plan de 
pensiones, salvo las que resulten 
obligatorias o vinculadas a las del 
promotor de un plan de empleo. 
El partícipe podrá reanudar las 
aportaciones para cualesquiera 
contingencias susceptibles de 
acaecer, una vez que hubiere 
percibido íntegramente los derechos 
consolidados o suspendido el cobro 
asignando expresamente el 
remanente a dichas contingencias. 
No obstante lo establecido en los 
párrafos anteriores, la percepción de 
los derechos consolidados 
correspondientes a aportaciones 
realizadas con al menos diez años de 
antigüedad, al amparo de lo 
establecido en el artículo 9.4 y la 
disposición transitoria séptima de 
este reglamento, será compatible con 
la realización de aportaciones a 
planes de pensiones para 
contingencias susceptibles de 
acaecer 

Artículo 14. 
Supuesto de liquidez 
del régimen especial 
para personas con 
discapacidad: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (Art. 2.Seis 
del nuevo RD) 

Los derechos consolidados en los 
planes de pensiones de los partícipes 
con un grado de minusvalía en los 
términos previstos en el artículo 12, 
podrán hacerse efectivos en los 
supuestos de enfermedad grave y 
desempleo de larga duración según    
lo previsto en el artículo 9 con las 
siguientes especialidades: 
a) Tratándose de partícipes 
discapacitados, los supuestos de 
enfermedad grave que le afecten 
conforme al referido artículo 9 serán 
de aplicación cuando no puedan 
calificarse como contingencia 
conforme al artículo 13 anterior. 
Además de los supuestos previstos en 
dicho artículo, en el caso de   
partícipes discapacitados se 
considerarán también enfermedad 
grave las situaciones que requieran,  
de forma continuada durante un 
período mínimo de tres meses, su 
internamiento en residencia o centro 

1. Los derechos consolidados en los 
planes de pensiones de los partícipes 
con un grado de minusvalía en los 
términos previstos en el artículo 12, 
podrán hacerse efectivos en los 
supuestos de enfermedad grave y 
desempleo de larga duración según 
lo previsto en el artículo 9, con las 
siguientes especialidades: 
a) Tratándose de partícipes 
discapacitados, los supuestos de 
enfermedad grave que le afecten 
conforme al referido artículo 9, serán 
de aplicación cuando no puedan 
calificarse como contingencia 
conforme al artículo 13 anterior. 
Además de los supuestos previstos 
en dicho artículo, en el caso de 
partícipes discapacitados se 
considerará también enfermedad 
grave las situaciones que requieran, 
de forma continuada durante un 
período mínimo de tres meses, su 
internamiento en residencia o centro 
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especializado, o tratamiento y 
asistencia domiciliaria. 
b) El supuesto de desempleo de larga 
duración previsto en el artículo 9 
citado será de aplicación cuando dicha 
situación afecte al partícipe 
discapacitado, a su cónyuge o a uno de 
sus parientes en línea directa o 
colateral hasta el tercer grado 
inclusive, de los cuales dependa 
económicamente, o de quien lo tenga 
a su cargo en régimen de tutela o 
acogimiento 

especializado, o tratamiento y 
asistencia domiciliaria. 
b) El supuesto de desempleo de larga 
duración previsto en el artículo 9 será 
de aplicación cuando dicha situación 
afecte al partícipe discapacitado, a su 
cónyuge o a uno de sus parientes en 
línea directa o colateral hasta el 
tercer grado inclusive, de los cuales 
dependa económicamente, o de 
quien lo tenga a su cargo en régimen 
de tutela o acogimiento. 
2. Asimismo, los derechos 
consolidados de los partícipes 
acogidos a este régimen especial, 
correspondientes a aportaciones 
realizadas con al menos diez años de 
antigüedad, podrán ser objeto de 
disposición anticipada de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 9.4 y disposición transitoria 
séptima de este reglamento 

Artículo 18. 
Especificaciones del 
plan de pensiones: 
ADICIÓN DE UNA 
LETRA l) (Art. 2.Siete 
del nuevo RD) 

Los planes de pensiones deberán 
precisar necesariamente los aspectos 
siguientes: 
a) Determinación del ámbito 
personal del plan, así como su 
modalidad y clase a tenor de lo 
estipulado en este Reglamento. 
b) Normas para la constitución y 
funcionamiento de la comisión de 
control del plan en el caso de los 
planes de empleo y asociados. 
c) Sistema de financiación, con 
información sobre los aspectos 
financieros y actuariales del sistema  
de capitalización empleado. 
d) Adscripción a un fondo de 
pensiones, constituido o por  
constituir, según lo regulado en este 
Reglamento. 
e) Definición de las prestaciones y 
normas para determinar su cuantía, 
con indicación de si las prestaciones 
son o no revalorizables y, en su caso,  
la forma de revalorización. Asimismo 
se precisarán, en su caso, los criterios  
y regímenes de diferenciación de 
aportaciones y prestaciones. 
Igualmente, se especificará si existen  
o se prevén prestaciones total o 
parcialmente aseguradas o 
garantizadas, con indicación, en este 
último caso, del grado de 
aseguramiento o garantía. 
Los planes de pensiones que 

Los planes de pensiones deberán 
precisar necesariamente los aspectos 
siguientes: 
a) Determinación del ámbito 
personal del plan, así como su 
modalidad y clase a tenor de lo 
estipulado en este Reglamento. 
b) Normas para la constitución y 
funcionamiento de la comisión de 
control del plan en el caso de los 
planes de empleo y asociados. 
c) Sistema de financiación, con 
información sobre los aspectos 
financieros y actuariales del sistema 
de capitalización empleado. 
d) Adscripción a un fondo de 
pensiones, constituido o por 
constituir, según lo regulado en este 
Reglamento. 
e) Definición de las prestaciones y 
normas para determinar su cuantía, 
con indicación de si las prestaciones 
son o no revalorizables y, en su caso, 
la forma de revalorización. Asimismo 
se precisarán, en su caso, los criterios 
y regímenes de diferenciación de 
aportaciones y prestaciones. 
Igualmente, se especificará si existen 
o se prevén prestaciones total o 
parcialmente aseguradas o 
garantizadas, con indicación, en este 
último caso, del grado de 
aseguramiento o garantía. 
Los planes de pensiones que 
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contemplen prestaciones definidas 
para todas o alguna de las 
contingencias o prestaciones   
causadas deberán incorporar, como 
anexo a las especificaciones, una    
base técnica elaborada por actuario 
con el contenido y requisitos que 
establezca el Ministro de Economía. 
f) Derechos y obligaciones de los 
partícipes y beneficiarios, 
contingencias cubiertas, así como, en 
su caso, la edad y circunstancias que 
generan el derecho a las   
prestaciones, forma y condiciones de 
éstas. 
Las especificaciones deberán prever la 
documentación que debe recibir el 
partícipe en el momento de la 
adhesión al plan y la información 
periódica que recibirá conforme a lo 
previsto en este Reglamento. 
g) Causas y circunstancias que 
faculten a los partícipes a modificar o 
suspender sus aportaciones y sus 
derechos y obligaciones en cada    
caso. 
h) Normas relativas a las altas y bajas 
de los partícipes y, en particular, 
movilidad de los derechos 
consolidados. Asimismo, deberán 
prever el procedimiento de 
transferencia de los derechos 
consolidados correspondientes al 
partícipe y, en su caso, de los  
derechos económicos 
correspondientes al beneficiario que, 
por cambio de colectivo laboral o de 
otra índole, altere su adscripción a un 
plan de pensiones, de acuerdo con lo 
previsto en este Reglamento. 
i) Requisitos para la modificación del 
plan y procedimientos que deben 
seguirse para la adopción de   
acuerdos al respecto. 
j) Causas de terminación del plan y 
normas para su liquidación. 
k) Criterios para seleccionar las 
aportaciones de las que deriven los 
derechos consolidados o económicos 
en los casos de cobros parciales o 
movilizaciones parciales 

contemplen prestaciones definidas 
para todas o alguna de las 
contingencias o prestaciones 
causadas deberán incorporar, como 
anexo a las especificaciones, una 
base técnica elaborada por actuario 
con el contenido y requisitos que 
establezca el Ministro de Economía. 
f) Derechos y obligaciones de los 
partícipes y beneficiarios, 
contingencias cubiertas, así como, en 
su caso, la edad y circunstancias que 
generan el derecho a las 
prestaciones, forma y condiciones de 
éstas. 
Las especificaciones deberán prever 
la documentación que debe recibir el 
partícipe en el momento de la 
adhesión al plan y la información 
periódica que recibirá conforme a lo 
previsto en este Reglamento. 
g) Causas y circunstancias que 
faculten a los partícipes a modificar o 
suspender sus aportaciones y sus 
derechos y obligaciones en cada 
caso. 
h) Normas relativas a las altas y 
bajas de los partícipes y, en 
particular, movilidad de los derechos 
consolidados. Asimismo, deberán 
prever el procedimiento de 
transferencia de los derechos 
consolidados correspondientes al 
partícipe y, en su caso, de los 
derechos económicos 
correspondientes al beneficiario que, 
por cambio de colectivo laboral o de 
otra índole, altere su adscripción a un 
plan de pensiones, de acuerdo con lo 
previsto en este Reglamento. 
i) Requisitos para la modificación 
del plan y procedimientos que deben 
seguirse para la adopción de 
acuerdos al respecto. 
j) Causas de terminación del plan y 
normas para su liquidación. 
k) Criterios para seleccionar las 
aportaciones de las que deriven los 
derechos consolidados o económicos 
en los casos de cobros parciales o 
movilizaciones parciales. 
l) Indicación del valor diario aplicable 
a la realización de aportaciones, 
movilización de derechos, pago de 
prestaciones y liquidez de derechos 
en supuestos excepcionales así como 
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disposición anticipada de acuerdo 
con lo establecido en este 
reglamento 

Artículo 22. 
Determinación de 
los derechos 
consolidados y 
económicos: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 7 (Art. 
2.Ocho del nuevo 
RD) 

7. Los derechos consolidados del 
partícipe en un plan de pensiones no 
podrán ser objeto de embargo, traba 
judicial o administrativa, hasta el 
momento en que se cause el derecho  
a la prestación o en que se hagan 
efectivos en los supuestos de 
enfermedad grave o desempleo de 
larga duración. 
En los términos del artículo 8, 
apartados 8 y 10 , del Texto Refundido 
de la Ley, cuando el derecho a las 
prestaciones del partícipe en un plan 
de pensiones sea objeto de embargo o 
traba, judicial o administrativa, ésta 
resultará válida y eficaz, si bien no se 
ejecutará hasta que se cause el 
derecho a la prestación o concurran 
los supuestos de enfermedad grave o 
desempleo de larga duración previstos 
en este Reglamento. Producidas tales 
circunstancias, la entidad gestora 
ordenará el traspaso de los fondos 
correspondientes a las prestaciones a 
quien proceda, en cumplimiento de la 
orden de embargo 

7. Los derechos consolidados del 
partícipe en un plan de pensiones no 
podrán ser objeto de embargo, traba 
judicial o administrativa, hasta el 
momento en que se cause el derecho 
a la prestación o puedan ser 
disponibles o efectivos conforme a lo 
previsto en el artículo 9. 
 
En los términos del artículo 8, 
apartados 8 y 10, del texto refundido 
de la ley, cuando el derecho a las 
prestaciones del partícipe en un plan 
de pensiones sea objeto de embargo 
o traba, judicial o administrativa, ésta 
resultará válida y eficaz, si bien no se 
ejecutará hasta que se cause el 
derecho a la prestación o puedan 
hacerse efectivos o disponibles 
conforme a lo previsto en el artículo 
9. Producidas tales circunstancias, la 
entidad gestora ordenará el traspaso 
de los fondos correspondientes a las 
prestaciones o derechos 
consolidados a quien proceda, en 
cumplimiento de la orden de 
embargo. 
En caso de que el partícipe o 
beneficiario sea titular de varios 
planes de pensiones serán 
embargables, en primer lugar, los del 
sistema individual y asociado, y en 
último término, los planes del 
sistema de empleo. 
Cuando el partícipe o beneficiario sea 
titular de derechos en planes de 
pensiones, planes de previsión 
asegurados y planes de previsión 
social empresarial, se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en la disposición 
adicional octava de este reglamento 

Artículo 34. 
Información a 
partícipes y 
beneficiarios de 
planes de empleo: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO2 (Art. 
2.Nueve del nuevo 
RD) 

2. Con periodicidad al menos anual,    
la entidad gestora del fondo de 
pensiones en el que el plan se 
encuentre integrado remitirá a cada 
partícipe de los planes de empleo    
una certificación sobre el total de las 
aportaciones, directas o imputadas, 
realizadas en el año natural y el valor, 
al final del mismo, del total de sus 
derechos consolidados en el plan, 
distinguiéndose la parte 
correspondiente a aportaciones 

2. Con periodicidad al menos anual, 
la entidad gestora del fondo de 
pensiones en el que el plan se 
encuentre integrado remitirá a cada 
partícipe de los planes de empleo 
una certificación sobre el total de las 
aportaciones, directas o imputadas, 
realizadas en el año natural y el valor, 
al final del mismo, del total de sus 
derechos consolidados en el plan, 
distinguiéndose la parte 
correspondiente a aportaciones 
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realizadas antes del 1 de enero de 
2007, si las hubiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las especificaciones podrán prever 
plazos inferiores al señalado 
anteriormente para remitir dicha 
información. 
La certificación a que se refiere este 
apartado deberá contener un  
resumen sobre la determinación de  
las contingencias cubiertas, el destino 
de las aportaciones y las reglas de 
incompatibilidad sobre aquéllas. 
En su caso, la certificación indicará la 
cuantía de los excesos de aportación 
del partícipe advertidos sobre los 
máximos establecidos y el deber de 
comunicar el medio para el abono de 
la devolución 

realizadas antes del 1 de enero de 
2007, si las hubiere. 
En el caso de que las especificaciones 
del plan de pensiones de empleo 
prevean la posibilidad de disposición 
anticipada de derechos consolidados 
correspondientes a aportaciones 
realizadas con al menos diez años de 
antigüedad, regulada en el artículo 
9.4 y disposición transitoria séptima 
de este reglamento, la certificación 
deberá indicar la cuantía del derecho 
consolidado al final del año natural 
susceptible de hacerse efectivo por 
dicho supuesto de disposición 
anticipada. 
Las especificaciones podrán prever 
plazos inferiores al señalado 
anteriormente para remitir dicha 
información. 
La certificación a que se refiere este 
apartado deberá contener un 
resumen sobre la determinación de 
las contingencias cubiertas, el destino 
de las aportaciones y las reglas de 
incompatibilidad sobre aquéllas. 
En su caso, la certificación indicará la 
cuantía de los excesos de aportación 
del partícipe advertidos sobre los 
máximos establecidos y el deber de 
comunicar el medio para el abono de 
la devolución 

Artículo 35. 
Derechos en caso de 
cese y movilización 
de derechos: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 3 (Art. 
2.Diez del nuevo RD) 

3. Los derechos consolidados de los 
partícipes en los planes de pensiones 
del sistema de empleo no podrán 
movilizarse a otros planes de 
pensiones o a planes de previsión 
asegurados o a planes de previsión 
social empresarial, salvo en el 
supuesto de extinción de la relación 
laboral y sólo si estuviese previsto en 
las especificaciones del plan, o por 
terminación del plan de pensiones. 
Para la movilización, el partícipe 
deberá dirigirse a la entidad gestora o 
aseguradora de destino, para iniciar  
su traspaso. 
A tal fin, el partícipe deberá    
presentar la solicitud de movilización 
que deberá incluir la identificación   
del plan y fondo de pensiones de 
origen desde el que se realizará la 
movilización, así como, en su caso, el 
importe a movilizar y una   
autorización del partícipe a la entidad 
gestora o aseguradora de destino   

3. Los derechos consolidados de los 
partícipes en los planes de pensiones 
del sistema de empleo no podrán 
movilizarse a otros planes de 
pensiones o a planes de previsión 
asegurados o a planes de previsión 
social empresarial, salvo en el 
supuesto de extinción de la relación 
laboral y sólo si estuviese previsto en 
las especificaciones del plan, o por 
terminación del plan de pensiones. 
Para la movilización, el partícipe 
deberá dirigirse a la entidad gestora 
o aseguradora de destino, para iniciar 
su traspaso. 
A tal fin, el partícipe deberá 
presentar la solicitud de movilización 
que deberá incluir la identificación 
del plan y fondo de pensiones de 
origen desde el que se realizará la 
movilización, así como, en su caso, el 
importe a movilizar y una 
autorización del partícipe a la entidad 
gestora o aseguradora de destino 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 33 

para que, en su nombre, pueda 
solicitar a la gestora del fondo de 
origen la movilización de los    
derechos consolidados, así como    
toda la información financiera y fiscal 
necesaria para realizarlo. En caso de 
movilización parcial de derechos 
consolidados, la solicitud del    
partícipe deberá incluir indicación 
referente a si los derechos 
consolidados que desea movilizar 
corresponden a aportaciones 
anteriores o posteriores a 1 de enero 
de 2007, si las hubiera. Los derechos 
consolidados a movilizar se    
calcularán de forma proporcional 
según correspondan a aportaciones 
anteriores y posteriores a dicha   
fecha, cuando éstas existan, y el 
partícipe no haya realizado la 
indicación señalada anteriormente. 
La solicitud deberá realizarse  
mediante escrito firmado por el 
partícipe o cualquier otro medio del 
que quede constancia para aquel y el 
receptor de su contenido y 
presentación. 
En el plazo máximo de 2 días hábiles 
desde que la entidad aseguradora o 
entidad gestora de destino disponga 
de la totalidad de la documentación 
necesaria, ésta deberá, además de 
comprobar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos 
reglamentariamente para la 
movilización de tales derechos, 
solicitar a la gestora del fondo de 
origen el traspaso de los derechos,  
con indicación, al menos, del plan y 
fondo de pensiones de destino, el 
depositario de éste y los datos de la 
cuenta del fondo de pensiones de 
destino a la que debe efectuarse la 
transferencia, o, en el caso de 
movilización a un plan de previsión 
asegurado o a un plan de previsión 
social empresarial, con indicación, al 
menos, del plan de previsión 
asegurado o plan de previsión social 
empresarial, entidad aseguradora de 
destino y los datos de la cuenta de 
destino a la que debe efectuarse la 
transferencia. 
En un plazo máximo de 20 días   
hábiles a contar desde la recepción  
por parte de la entidad gestora de 

para que, en su nombre, pueda 
solicitar a la gestora del fondo de 
origen la movilización de los 
derechos consolidados, así como 
toda la información financiera y fiscal 
necesaria para realizarlo. En caso de 
movilización parcial de derechos 
consolidados, la solicitud del 
partícipe deberá incluir indicación 
referente a si los derechos 
consolidados que desea movilizar 
corresponden a aportaciones 
anteriores o posteriores a 1 de enero 
de 2007, si las hubiera. Los derechos 
consolidados a movilizar se 
calcularán de forma proporcional 
según correspondan a aportaciones 
anteriores y posteriores a dicha 
fecha, cuando éstas existan, y el 
partícipe no haya realizado la 
indicación señalada anteriormente. 
La solicitud deberá realizarse 
mediante escrito firmado por el 
partícipe o cualquier otro medio del 
que quede constancia para aquel y el 
receptor de su contenido y 
presentación. 
En el plazo máximo de 2 días hábiles 
desde que la entidad aseguradora o 
entidad gestora de destino disponga 
de la totalidad de la documentación 
necesaria, ésta deberá, además de 
comprobar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos 
reglamentariamente para la 
movilización de tales derechos, 
solicitar a la gestora del fondo de 
origen el traspaso de los derechos, 
con indicación, al menos, del plan y 
fondo de pensiones de destino, el 
depositario de éste y los datos de la 
cuenta del fondo de pensiones de 
destino a la que debe efectuarse la 
transferencia, o, en el caso de 
movilización a un plan de previsión 
asegurado o a un plan de previsión 
social empresarial, con indicación, al 
menos, del plan de previsión 
asegurado o plan de previsión social 
empresarial, entidad aseguradora de 
destino y los datos de la cuenta de 
destino a la que debe efectuarse la 
transferencia. 
En un plazo máximo de 20 días 
hábiles a contar desde la recepción 
por parte de la entidad gestora de 
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origen de la comunicación de la 
solicitud, ésta entidad deberá   
ordenar la transferencia bancaria y 
remitir a la gestora o aseguradora de 
destino toda la información relevante 
del partícipe, debiendo comunicar a 
éste el contenido de dicha 
información. No obstante, las 
especificaciones de los planes de 
empleo en los que la jubilación opere 
bajo la modalidad de prestación 
definida podrán extender dicho plazo 
hasta un máximo de 30 días hábiles 
cuando así se justifique por razones  
de la necesaria intervención de 
terceras personas o entidades en la 
cuantificación del derecho 
consolidado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La entidad gestora o aseguradora de 
destino conservará la documentación 
derivada de las movilizaciones a 
disposición de la entidad gestora de 
origen, de las entidades depositarias 
de los fondos de origen y de destino, 
así como a disposición de las 
autoridades competentes. 
En los procedimientos de 
movilizaciones regulados en este 
artículo se autoriza que la    
transmisión de la solicitud de  
traspaso, la transferencia de efectivo   
y la transmisión de la información 
entre las entidades intervinientes, 
puedan realizarse a través del   
Sistema Nacional de Compensación 
Electrónica, mediante las    
operaciones que, para estos 
supuestos, se habiliten en dicho 
Sistema. 
No se podrán movilizar los derechos 
consolidados cuando, en orden a 
instrumentar compromisos por 
pensiones del promotor referidos a 
partícipes que hubieran extinguido su 
relación laboral con aquel, las 

origen de la comunicación de la 
solicitud, ésta entidad deberá 
ordenar la transferencia bancaria, y la 
entidad depositaria de origen 
ejecutarla. Dentro del indicado plazo, 
la gestora de origen deberá remitir a 
la gestora o aseguradora de destino 
toda la información relevante del 
partícipe, debiendo comunicar a éste 
el contenido de dicha información. 
No obstante, las especificaciones de 
los planes de empleo en los que la 
jubilación opere bajo la modalidad de 
prestación definida podrán extender 
dicho plazo hasta un máximo de 30 
días hábiles cuando así se justifique 
por razones de la necesaria 
intervención de terceras personas o 
entidades en la cuantificación del 
derecho consolidado. La referida 
información incluirá un detalle de la 
cuantía de cada una de las 
aportaciones realizadas de las que 
derivan los derechos consolidados 
objeto de traspaso y de las fechas en 
que se hicieron efectivas, teniendo 
en cuenta en su caso lo dispuesto en 
la disposición transitoria séptima, 
apartado 2. 
La entidad gestora o aseguradora de 
destino conservará la documentación 
derivada de las movilizaciones a 
disposición de la entidad gestora de 
origen, de las entidades depositarias 
de los fondos de origen y de destino, 
así como a disposición de las 
autoridades competentes. 
En los procedimientos de 
movilizaciones regulados en este 
artículo se autoriza que la 
transmisión de la solicitud de 
traspaso, la transferencia de efectivo 
y la transmisión de la información 
entre las entidades intervinientes, 
puedan realizarse a través del 
Sistema Nacional de Compensación 
Electrónica, mediante las 
operaciones que, para estos 
supuestos, se habiliten en dicho 
Sistema. 
No se podrán movilizar los derechos 
consolidados cuando, en orden a 
instrumentar compromisos por 
pensiones del promotor referidos a 
partícipes que hubieran extinguido su 
relación laboral con aquel, las 
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especificaciones prevean la 
continuidad de las aportaciones del 
promotor a su favor y, en su caso, las 
del partícipe que tuvieren carácter 
obligatorio. 
Si las especificaciones lo prevén, el 
partícipe que hubiera extinguido o 
suspendido su relación laboral con el 
promotor podrá realizar aportaciones 
voluntarias al plan de pensiones, 
siempre y cuando no haya movilizado 
sus derechos consolidados 

especificaciones prevean la 
continuidad de las aportaciones del 
promotor a su favor y, en su caso, las 
del partícipe que tuvieren carácter 
obligatorio. 
Si las especificaciones lo prevén, el 
partícipe que hubiera extinguido o 
suspendido su relación laboral con el 
promotor podrá realizar aportaciones 
voluntarias al plan de pensiones, 
siempre y cuando no haya movilizado 
sus derechos consolidados 

Artículo 48. 
Adhesión e 
información a 
partícipes y 
beneficiarios de 
planes de pensiones 
individuales: 
MODIFICACIÓN DE 
LA LETRA j) DEL 
APARTADO 1 Y DE 
LOS APARTADO 4 Y 
7 (Art. 2.Once del 
nuevo RD) 

1. La entidad gestora deberá elaborar 
y publicar un documento con los  
datos fundamentales para el    
partícipe para cada uno de los planes 
de pensiones individuales que estén 
abiertos a comercialización, que 
facilitará a los comercializadores, con 
la finalidad de que los potenciales 
partícipes conozcan las principales 
características y riesgos que 
comportan estos productos. Tendrán 
la consideración de datos 
fundamentales al menos, los 
siguientes: 
a) Definición de este producto de 
ahorro previsión. 
b) Denominación del plan de 
pensiones y número identificativo en 
el registro especial. 
c) Denominación del fondo de 
pensiones y número identificativo en 
el registro especial. 
d) Denominación del promotor del 
plan, así como de las entidades  
gestora y depositaria y su número 
identificativo en los registros 
especiales correspondientes. 
e) Descripción de la política de 
inversión. 
f) Nivel de riesgo del plan de 
pensiones. 
g) Rentabilidades históricas. 
h) Ausencia de garantía de  
rentabilidad con advertencia de la 
posibilidad de incurrir en pérdidas y 
referencia, en su caso, a la existencia 
de garantía financiera externa, 
otorgada por una entidad financiera 
directamente al plan de pensiones o 
bien a los partícipes individualmente. 
En caso de que la garantía haya sido 
otorgada directamente al plan se 
incluirá referencia a la misma con 
indicación de los aspectos 

1. La entidad gestora deberá elaborar 
y publicar un documento con los 
datos fundamentales para el 
partícipe para cada uno de los planes 
de pensiones individuales que estén 
abiertos a comercialización, que 
facilitará a los comercializadores, con 
la finalidad de que los potenciales 
partícipes conozcan las principales 
características y riesgos que 
comportan estos productos. Tendrán 
la consideración de datos 
fundamentales al menos, los 
siguientes: 
a) Definición de este producto de 
ahorro previsión. 
b) Denominación del plan de 
pensiones y número identificativo en 
el registro especial. 
c) Denominación del fondo de 
pensiones y número identificativo en 
el registro especial. 
d) Denominación del promotor del 
plan, así como de las entidades 
gestora y depositaria y su número 
identificativo en los registros 
especiales correspondientes. 
e) Descripción de la política de 
inversión. 
f) Nivel de riesgo del plan de 
pensiones. 
g) Rentabilidades históricas. 
h) Ausencia de garantía de 
rentabilidad con advertencia de la 
posibilidad de incurrir en pérdidas y 
referencia, en su caso, a la existencia 
de garantía financiera externa, 
otorgada por una entidad financiera 
directamente al plan de pensiones o 
bien a los partícipes individualmente. 
En caso de que la garantía haya sido 
otorgada directamente al plan se 
incluirá referencia a la misma con 
indicación de los aspectos 
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mencionados en el párrafo tercero   
del artículo 77, señalando además   
que la garantía es exigible a la   
entidad garante, que se obliga a 
satisfacerla directamente al plan de 
pensiones en el que se integrará   
como mayor valor de los derechos 
consolidados de los partícipes. 
i) Comisiones y gastos. 
j) Carácter no reembolsable de los 
derechos consolidados en tanto no se 
produzcan las circunstancias que 
permiten el cobro. A tal efecto, se 
incluirá lo siguiente: 
1.º Definición de las contingencias 
cubiertas, con especial referencia a las 
personas sin posibilidad de acceso a la 
jubilación en ningún régimen de la 
Seguridad Social. En su caso, 
posibilidad de continuar realizando 
aportaciones tras el acaecimiento de 
las contingencias de jubilación, 
incapacidad y dependencia. 
 
 
 
 
 
 
2.º Referencia, en su caso, a los 
supuestos excepcionales de liquidez. 
k) Formas de cobro y procedimiento 
para la solicitud de las prestaciones 
por parte del beneficiario, con  
especial referencia a la fecha de 
valoración de los derechos 
consolidados, así como, en caso de 
cobros parciales, el criterio para 
seleccionar las aportaciones de las  
que derivan los derechos   
consolidados o económicos objeto de 
cobro, sin perjuicio de lo dispuesto    
en el artículo 10 bis de este 
reglamento, y en su caso, posibilidad 
de aseguramiento de las prestaciones 
con identificación de la    
denominación y domicilio de la 
entidad aseguradora. 
l) Legislación aplicable, régimen fiscal y 
límites de aportaciones. 
m) Movilidad de los derechos 
consolidados e indicaciones sobre el 
cálculo del derecho consolidado, 
condiciones, procedimientos y plazos 
para la movilización de derechos 
consolidados o económicos,   

mencionados en el párrafo tercero 
del artículo 77, señalando además 
que la garantía es exigible a la 
entidad garante, que se obliga a 
satisfacerla directamente al plan de 
pensiones en el que se integrará 
como mayor valor de los derechos 
consolidados de los partícipes. 
i) Comisiones y gastos. 
j) Carácter no reembolsable de los 
derechos consolidados en tanto no se 
produzcan las circunstancias que 
permiten el cobro. A tal efecto, se 
incluirá lo siguiente: 
1.º Definición de las contingencias 
cubiertas, con especial referencia a 
las personas sin posibilidad de acceso 
a la jubilación en ningún régimen de 
la Seguridad Social. En su caso, 
posibilidad de continuar realizando 
aportaciones tras el acaecimiento de 
las contingencias de jubilación, 
incapacidad y dependencia. 
2.º Referencia a la posibilidad de 
disposición anticipada de los 
derechos consolidados 
correspondientes a aportaciones 
realizadas con al menos diez años de 
antigüedad. 
3.º Referencia, en su caso, a los 
supuestos excepcionales de liquidez 
k) Formas de cobro y procedimiento 
para la solicitud de las prestaciones 
por parte del beneficiario, con 
especial referencia a la fecha de 
valoración de los derechos 
consolidados, así como, en caso de 
cobros parciales, el criterio para 
seleccionar las aportaciones de las 
que derivan los derechos 
consolidados o económicos objeto de 
cobro, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 10 bis de este 
reglamento, y en su caso, posibilidad 
de aseguramiento de las prestaciones 
con identificación de la 
denominación y domicilio de la 
entidad aseguradora. 
l) Legislación aplicable, régimen fiscal 
y límites de aportaciones. 
m) Movilidad de los derechos 
consolidados e indicaciones sobre el 
cálculo del derecho consolidado, 
condiciones, procedimientos y plazos 
para la movilización de derechos 
consolidados o económicos, 
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indicando la fecha de valoración de   
los derechos a estos efectos, así  
como, en caso de movilizaciones 
parciales, el criterio para seleccionar 
las aportaciones de las que derivan   
los derechos consolidados o 
económicos objeto de traspaso, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el    
artículo 10 bis de este reglamento. 
n) Referencia al sitio web en el que 
está publicado el documento con los 
datos fundamentales para el   
partícipe. 
Dicho documento deberá redactarse 
de forma objetiva, clara, precisa y en 
términos inequívocos, de modo que 
resulte de fácil comprensión por 
cualquier potencial partícipe. 
La entidad gestora publicará en su   
sitio web o en el de su grupo los 
documentos con los datos 
fundamentales para el partícipe, cuyo 
contenido habrá de estar actualizado. 
La información relativa a la 
rentabilidad se ajustará a lo    
dispuesto en el último informe 
trimestral publicado. 
El Ministro de Economía y 
Competitividad podrá regular el 
contenido y formato del documento 
con los datos fundamentales para el 
partícipe, así como establecer  
modelos normalizados al objeto de 
permitir la comparación entre planes 
de pensiones. 
(…) 
4. Con periodicidad anual, la entidad 
gestora del fondo de pensiones 
remitirá a cada partícipe de los    
planes individuales una certificación 
sobre el total de las aportaciones 
realizadas en el año natural y el valor, 
al final del mismo, del total de sus 
derechos consolidados, 
distinguiéndose la parte 
correspondiente a aportaciones 
realizadas antes del 1 de enero de 
2007, si las hubiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

indicando la fecha de valoración de 
los derechos a estos efectos, así 
como, en caso de movilizaciones 
parciales, el criterio para seleccionar 
las aportaciones de las que derivan 
los derechos consolidados o 
económicos objeto de traspaso, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 10 bis de este reglamento. 
n) Referencia al sitio web en el que 
está publicado el documento con los 
datos fundamentales para el 
partícipe. 
Dicho documento deberá redactarse 
de forma objetiva, clara, precisa y en 
términos inequívocos, de modo que 
resulte de fácil comprensión por 
cualquier potencial partícipe. 
La entidad gestora publicará en su 
sitio web o en el de su grupo los 
documentos con los datos 
fundamentales para el partícipe, cuyo 
contenido habrá de estar actualizado. 
La información relativa a la 
rentabilidad se ajustará a lo 
dispuesto en el último informe 
trimestral publicado. 
El Ministro de Economía y 
Competitividad podrá regular el 
contenido y formato del documento 
con los datos fundamentales para el 
partícipe, así como establecer 
modelos normalizados al objeto de 
permitir la comparación entre planes 
de pensiones. 
(…) 
4. Con periodicidad anual, la entidad 
gestora del fondo de pensiones 
remitirá a cada partícipe de los 
planes individuales una certificación 
sobre el total de las aportaciones 
realizadas en el año natural y el valor, 
al final del mismo, del total de sus 
derechos consolidados, 
distinguiéndose la parte 
correspondiente a aportaciones 
realizadas antes del 1 de enero de 
2007, si las hubiera. 
La certificación deberá indicar 
también la cuantía del derecho 
consolidado al final del año natural 
susceptible de disposición anticipada 
por corresponder a aportaciones 
realizadas con al menos diez años de 
antigüedad, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 9.4 y 
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La certificación a que se refiere este 
apartado deberá contener un  
resumen sobre la determinación de  
las contingencias cubiertas, el destino 
de las aportaciones y las reglas de 
incompatibilidad sobre aquéllas. 
En su caso, la certificación indicará la 
cuantía de los excesos de aportación 
advertidos y el deber de comunicar el 
medio para el abono de la   
devolución. 
(…) 
7. Además de las obligaciones 
establecidas en los apartados 
anteriores, las entidades gestoras 
deberán poner a disposición de los 
partícipes y beneficiarios de los   
planes de pensiones individuales y 
publicar en su sitio web o en el de su 
grupo, un informe trimestral que 
además de la información prevista en 
el apartado anterior, contenga, la 
rentabilidad acumulada en el    
ejercicio hasta la fecha a la que se 
refiere la información y la 
correspondiente al trimestre de que se 
trate. 
 
 
 
 
 
En todo caso, las entidades gestoras 
remitirán dicha información periódica 
de carácter trimestral a los partícipes   
y beneficiarios que expresamente la 
soliciten. 
Adicionalmente, la entidad gestora 
elaborará una relación detallada de 
todas las inversiones de cada fondo 
gestionado al cierre de cada trimestre, 
que pondrá a disposición de partícipes 
y beneficiarios. Dicha información se 
entregará a aquellos partícipes y 
beneficiarios que expresamente lo 
soliciten. 
La solicitud de remisión de la 
información a que se refieren los dos 
párrafos anteriores deberá hacerse 
mediante escrito separado y firmado, 
o por cualquier otro medio del que 
quede constancia de su presentación 

disposición transitoria séptima de 
este reglamento. 
La certificación a que se refiere este 
apartado deberá contener un 
resumen sobre la determinación de 
las contingencias cubiertas, el destino 
de las aportaciones y las reglas de 
incompatibilidad sobre aquéllas. 
En su caso, la certificación indicará la 
cuantía de los excesos de aportación 
advertidos y el deber de comunicar el 
medio para el abono de la 
devolución. 
(…) 
7. Además de las obligaciones 
establecidas en los apartados 
anteriores, las entidades gestoras 
deberán poner a disposición de los 
partícipes y beneficiarios de los 
planes de pensiones individuales y 
publicar en su sitio web o en el de su 
grupo, un informe trimestral que 
además de la información prevista en 
el apartado anterior, contenga la 
rentabilidad acumulada en el 
ejercicio hasta la fecha a la que se 
refiere la información y la 
correspondiente al trimestre de que 
se trate, así como una relación 
detallada de las inversiones al cierre 
del trimestre, con indicación, para 
cada activo, de su valor de realización 
y el porcentaje que representa 
respecto del activo total. 
En todo caso, las entidades gestoras 
remitirán dicha información periódica 
de carácter trimestral a los partícipes 
y beneficiarios que expresamente la 
soliciten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solicitud de remisión de la 
información a que se refieren los dos 
párrafos anteriores deberá hacerse 
mediante escrito separado y firmado, 
o por cualquier otro medio del que 
quede constancia de su presentación 

Artículo 50. 
Movilización de 

4. Cuando un partícipe desee  
movilizar la totalidad o parte de los 

4. Cuando un partícipe desee 
movilizar la totalidad o parte de los 
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derechos en un plan 
individual: 
MODIFICACIÓN DE 
LOS APARTADOS 4 Y 
5 (Art. 2.Doce del 
nuevo RD) 

derechos consolidados que tenga en 
un plan de pensiones a otro plan 
integrado en un fondo de pensiones 
gestionado por diferente entidad 
gestora o a un plan de previsión 
asegurado o a un plan de previsión 
social empresarial de una entidad 
aseguradora distinta a la entidad 
gestora del plan de pensiones, el 
partícipe deberá dirigirse a la entidad 
gestora o aseguradora de destino,  
para iniciar su traspaso. 
A tal fin, el partícipe deberá    
presentar la solicitud de movilización 
que deberá incluir la identificación   
del plan y fondo de pensiones de 
origen desde el que se realizará la 
movilización, así como, en su caso, el 
importe a movilizar y una   
autorización del partícipe a la entidad 
gestora o aseguradora de destino   
para que, en su nombre, pueda 
solicitar a la gestora del fondo de 
origen la movilización de los    
derechos consolidados, así como    
toda la información financiera y fiscal 
necesaria para realizarlo. En caso de 
movilización parcial de derechos 
consolidados, la solicitud del    
partícipe deberá incluir indicación 
referente a si los derechos 
consolidados que desea movilizar 
corresponden a aportaciones 
anteriores o posteriores a 1 de enero 
de 2007, si las hubiera. Los derechos 
consolidados a movilizar se    
calcularán de forma proporcional 
según correspondan a aportaciones 
anteriores y posteriores a dicha   
fecha, cuando éstas existan, y el 
partícipe no haya realizado la 
indicación señalada anteriormente. 
La solicitud deberá realizarse  
mediante escrito firmado por el 
partícipe o mediante cualquier otro 
medio del que quede constancia, para 
el partícipe y para la entidad 
receptora, de su contenido y 
presentación. 
La solicitud del partícipe presentada  
en un establecimiento de la entidad 
promotora del plan de pensiones de 
destino o del depositario de destino o 
del comercializador de destino se 
entenderá presentada en la entidad 
gestora de destino, salvo que de 

derechos consolidados que tenga en 
un plan de pensiones a otro plan 
integrado en un fondo de pensiones 
gestionado por diferente entidad 
gestora o a un plan de previsión 
asegurado o a un plan de previsión 
social empresarial de una entidad 
aseguradora distinta a la entidad 
gestora del plan de pensiones, el 
partícipe deberá dirigirse a la entidad 
gestora o aseguradora de destino, 
para iniciar su traspaso. 
A tal fin, el partícipe deberá 
presentar la solicitud de movilización 
que deberá incluir la identificación 
del plan y fondo de pensiones de 
origen desde el que se realizará la 
movilización, así como, en su caso, el 
importe a movilizar y una 
autorización del partícipe a la entidad 
gestora o aseguradora de destino 
para que, en su nombre, pueda 
solicitar a la gestora del fondo de 
origen la movilización de los 
derechos consolidados, así como 
toda la información financiera y fiscal 
necesaria para realizarlo. En caso de 
movilización parcial de derechos 
consolidados, la solicitud del 
partícipe deberá incluir indicación 
referente a si los derechos 
consolidados que desea movilizar 
corresponden a aportaciones 
anteriores o posteriores a 1 de enero 
de 2007, si las hubiera. Los derechos 
consolidados a movilizar se 
calcularán de forma proporcional 
según correspondan a aportaciones 
anteriores y posteriores a dicha 
fecha, cuando éstas existan, y el 
partícipe no haya realizado la 
indicación señalada anteriormente. 
La solicitud deberá realizarse 
mediante escrito firmado por el 
partícipe o mediante cualquier otro 
medio del que quede constancia, 
para el partícipe y para la entidad 
receptora, de su contenido y 
presentación. 
La solicitud del partícipe presentada 
en un establecimiento de la entidad 
promotora del plan de pensiones de 
destino o del depositario de destino o 
del comercializador de destino se 
entenderá presentada en la entidad 
gestora de destino, salvo que de 
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manera expresa las especificaciones 
del plan de pensiones de destino lo 
limiten a la entidad gestora y, en su 
caso, a otros comercializadores. 
Asimismo, la presentación de la 
solicitud en cualquier    
establecimiento de la red comercial  
de la aseguradora de destino se 
entenderá presentada en ésta salvo 
que las condiciones del plan de 
previsión asegurado de destino lo 
limiten a la entidad aseguradora y, en 
su caso, a determinados mediadores. 
En el plazo máximo de dos días  
hábiles desde que la entidad 
aseguradora o entidad gestora de 
destino disponga de la totalidad de la 
documentación necesaria, ésta 
deberá, además de comprobar el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos reglamentariamente  
para la movilización de tales   
derechos, solicitar a la gestora del 
fondo de origen el traspaso de los 
derechos, con indicación, al menos,  
del plan y fondo de pensiones de 
destino, el depositario de éste y los 
datos de la cuenta del fondo de 
pensiones de destino a la que debe 
efectuarse la transferencia, o, en el 
caso de movilización a un plan de 
previsión asegurado o a un plan de 
previsión social empresarial, 
indicación, al menos, del plan de 
previsión asegurado o del plan de 
previsión social empresarial, entidad 
aseguradora de destino y los datos de 
la cuenta de destino a la que debe 
efectuarse la transferencia. 
En un plazo máximo de cinco días 
hábiles a contar desde la recepción  
por parte de la entidad gestora de 
origen de la solicitud, esta entidad 
deberá ordenar la transferencia 
bancaria y remitir a la gestora o 
aseguradora de destino toda la 
información financiera y fiscal 
necesaria para el traspaso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

manera expresa las especificaciones 
del plan de pensiones de destino lo 
limiten a la entidad gestora y, en su 
caso, a otros comercializadores. 
Asimismo, la presentación de la 
solicitud en cualquier 
establecimiento de la red comercial 
de la aseguradora de destino se 
entenderá presentada en ésta salvo 
que las condiciones del plan de 
previsión asegurado de destino lo 
limiten a la entidad aseguradora y, en 
su caso, a determinados mediadores. 
En el plazo máximo de dos días 
hábiles desde que la entidad 
aseguradora o entidad gestora de 
destino disponga de la totalidad de la 
documentación necesaria, ésta 
deberá, además de comprobar el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos reglamentariamente 
para la movilización de tales 
derechos, solicitar a la gestora del 
fondo de origen el traspaso de los 
derechos, con indicación, al menos, 
del plan y fondo de pensiones de 
destino, el depositario de éste y los 
datos de la cuenta del fondo de 
pensiones de destino a la que debe 
efectuarse la transferencia, o, en el 
caso de movilización a un plan de 
previsión asegurado o a un plan de 
previsión social empresarial, 
indicación, al menos, del plan de 
previsión asegurado o del plan de 
previsión social empresarial, entidad 
aseguradora de destino y los datos de 
la cuenta de destino a la que debe 
efectuarse la transferencia. 
En un plazo máximo de cinco días 
hábiles a contar desde la recepción 
por parte de la entidad gestora de 
origen de la solicitud, esta entidad 
deberá ordenar la transferencia 
bancaria y la entidad depositaria de 
origen ejecutarla. Dentro del 
indicado plazo la gestora de origen 
deberá remitir a la gestora o 
aseguradora de destino toda la 
información financiera y fiscal 
necesaria para el traspaso. La 
referida información incluirá un 
detalle de la cuantía de cada una de 
las aportaciones realizadas de las que 
derivan los derechos consolidados 
objeto de traspaso y de las fechas en 
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La entidad gestora o aseguradora de 
destino conservará la documentación 
derivada de las movilizaciones a 
disposición de la entidad gestora de 
origen, de las entidades depositarias 
de los fondos de origen y de destino, 
así como a disposición de las 
autoridades competentes. 
5.. En caso de que la entidad gestora 
de origen sea, a su vez, la gestora del 
fondo de destino o la aseguradora    
del plan de previsión asegurado o del 
plan de previsión social empresarial  
de destino, el partícipe deberá    
indicar en su solicitud el importe que 
desea movilizar, en su caso, el plan de 
pensiones destinatario y el fondo de 
pensiones de destino al que este 
adscrito, o, en otro caso, el plan de 
previsión asegurado o el plan de 
previsión social empresarial 
destinatario. 
La gestora deberá emitir la orden de 
transferencia en el plazo máximo de 
tres días hábiles desde la fecha de 
presentación de la solicitud por el 
partícipe 

que se hicieron efectivas, teniendo 
en cuenta en su caso lo dispuesto en 
el apartado 2 de la disposición 
transitoria séptima. 
La entidad gestora o aseguradora de 
destino conservará la documentación 
derivada de las movilizaciones a 
disposición de la entidad gestora de 
origen, de las entidades depositarias 
de los fondos de origen y de destino, 
así como a disposición de las 
autoridades competentes. 
5. En caso de que la entidad gestora 
de origen sea, a su vez, la gestora del 
fondo de destino o la aseguradora 
del plan de previsión asegurado o del 
plan de previsión social empresarial 
de destino, el partícipe deberá 
indicar en su solicitud el importe que 
desea movilizar, en su caso, el plan 
de pensiones destinatario y el fondo 
de pensiones de destino al que este 
adscrito, o, en otro caso, el plan de 
previsión asegurado o el plan de 
previsión social empresarial 
destinatario. 
La gestora deberá ordenar la 
transferencia y la entidad depositaria 
de origen ejecutarla en el plazo 
máximo de tres días hábiles desde la 
fecha de presentación de la solicitud 
por el partícipe 

Artículo 69. 
Principios generales 
de las inversiones: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO6 (Art. 
2.Trece del nuevo 
RD) 

6. Los activos de los fondos de 
pensiones se invertirán 
mayoritariamente en valores e 
instrumentos financieros admitidos a 
negociación en mercados regulados. 
Las inversiones en activos que no 
puedan negociarse en mercados 
regulados deberán, en todo caso, 
mantenerse dentro de niveles 
prudenciales. 
Los activos afectos a la cobertura de 
las provisiones técnicas se invertirán 
de manera adecuada a la naturaleza y 
duración de las futuras prestaciones 
previstas de los planes de pensiones. 
A estos efectos, se consideran 
mercados regulados aquellos 
establecidos dentro del ámbito de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), que 
cumplan las condiciones exigidas por  
la Directiva 2004/39/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo    
de 21 de abril de 2004, relativa a los 

6. Los activos de los fondos de 
pensiones se invertirán 
mayoritariamente en valores e 
instrumentos financieros admitidos a 
negociación en mercados regulados. 
Las inversiones en activos que no 
puedan negociarse en mercados 
regulados deberán, en todo caso, 
mantenerse dentro de niveles 
prudenciales. 
Los activos afectos a la cobertura de 
las provisiones técnicas se invertirán 
de manera adecuada a la naturaleza y 
duración de las futuras prestaciones 
previstas de los planes de pensiones. 
A estos efectos, se consideran 
mercados regulados aquellos 
establecidos dentro del ámbito de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), que 
cumplan las condiciones exigidas por 
la Directiva 2014/65/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 15 de mayo de 2014, relativa a los 
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mercados de instrumentos  
financieros, por la que se modifican  
las Directivas 85/611/CE y 93/6/CEE, 
del Consejo y la Directiva 2000/12/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
y se deroga la Directiva 93/22/CEE del 
Consejo, y aquellos otros que, en su 
caso, determinen las autoridades 
españolas de control financiero, por 
entender que sus condiciones de 
funcionamiento son equivalentes a las 
fijadas en la citada normativa 
comunitaria. 
También se considerarán incluidos en 
esta categoría los mercados 
organizados de derivados. Se 
entenderá por tales, aquellos 
mercados radicados en estados 
miembros de la OCDE en los que se 
articule la negociación de los 
instrumentos de forma reglada, 
dispongan de un sistema de   
depósitos de garantía actualizables 
diariamente en función de las 
cotizaciones registradas o de ajuste 
diario de pérdidas y ganancias, exista 
un centro de compensación que 
registre las operaciones realizadas y  
se interponga entre las partes 
contratantes actuando como 
comprador ante el vendedor y como 
vendedor ante el comprador 

mercados de instrumentos 
financieros, y por la que se modifican 
las Directivas 2002/92/CE y 
2011/61/UE, y aquellos otros que, en 
su caso, determinen las autoridades 
españolas de control financiero, por 
entender que sus condiciones de 
funcionamiento son equivalentes a 
las fijadas en la citada normativa 
comunitaria. 
 
 
 
También se considerarán incluidos en 
esta categoría los mercados 
organizados de derivados. Se 
entenderá por tales, aquellos 
mercados radicados en estados 
miembros de la OCDE en los que se 
articule la negociación de los 
instrumentos de forma reglada, 
dispongan de un sistema de 
depósitos de garantía actualizables 
diariamente en función de las 
cotizaciones registradas o de ajuste 
diario de pérdidas y ganancias, exista 
un centro de compensación que 
registre las operaciones realizadas y 
se interponga entre las partes 
contratantes actuando como 
comprador ante el vendedor y como 
vendedor ante el comprador 

Artículo 70. 
Inversiones aptas de 
los fondos de 
pensiones: 
MODIFICACIÓN DE 
LOS APARTADOS 3, 
5, 8 Y 9 (Art. 
2.Catorce del nuevo 
RD) 

3. Las acciones y participaciones de las 
siguientes instituciones de inversión 
colectiva: 
a) Instituciones de inversión colectiva 
establecidas en el Espacio Económico 
Europeo y sometidas a coordinación 
de conformidad con la Directiva 
85/611/CEE del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1985 . 
 
 
 
 
 
b) Instituciones de inversión colectiva 
de carácter financiero que, no 
encontrándose incluidas en el 
apartado anterior, estén reguladas en 
la Ley 35/2003, de Instituciones de 
Inversión Colectiva, y demás 
disposiciones de desarrollo. 
 
c) Instituciones de inversión colectiva 
inmobiliarias que tengan su sede o 

3. Las acciones y participaciones de 
las siguientes instituciones de 
inversión colectiva: 
a) Instituciones de inversión colectiva 
establecidas en el Espacio Económico 
Europeo y sometidas a coordinación 
de conformidad con la Directiva 
2009/65/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 13 de julio de 2009, 
por la que se coordinan las 
disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios. 
b) Instituciones de inversión colectiva 
de carácter financiero que, no 
encontrándose incluidas en el 
apartado anterior, estén reguladas en 
la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, 
de Instituciones de Inversión 
Colectiva, y demás disposiciones de 
desarrollo. 
c) Instituciones de inversión colectiva 
inmobiliarias que tengan su sede o 
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estén radicadas en un Estado del 
Espacio Económico Europeo siempre 
que la institución esté sujeta a 
autorización y supervisión por una 
autoridad de control. 
d) Instituciones de inversión colectiva 
distintas a las recogidas en las letras a), 
b) y c) del presente apartado siempre 
que sean de carácter financiero y 
cumplan los siguientes requisitos: 
1º Sus acciones o participaciones no 
presenten ninguna limitación a su   
libre transmisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Tengan su sede o estén radicadas 
en algún país miembro de la OCDE en 
el que no concurra el carácter de 
paraíso fiscal. 
3º Que sus estados financieros sean 
objeto de auditoría anual; tal  
auditoría será externa e 
independiente. En el momento de la 
inversión, deberá constar la opinión 
favorable del auditor respecto del 
último ejercicio de referencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estén radicadas en un Estado del 
Espacio Económico Europeo, siempre 
que la institución esté sujeta a 
autorización y supervisión por una 
autoridad de control. 
d) Instituciones de inversión colectiva 
distintas a las recogidas en las letras 
a), b) y c) de este apartado siempre 
que sean de carácter financiero y 
cumplan los siguientes requisitos: 
1.º Sus acciones o participaciones no 
presenten ninguna limitación a su 
libre transmisión. A estos efectos, no 
tendrán la consideración de 
limitaciones a la libre transmisión 
aquellas cláusulas o pactos expresos 
que establezcan un derecho de 
adquisición preferente ajustado a 
condiciones de mercado a favor de 
los accionistas o partícipes de la 
entidad o que exijan una autorización 
previa de la transmisión por parte de 
la entidad gestora o del consejo de 
administración de la entidad siempre 
que, en el contrato de adquisición o 
folleto informativo correspondiente, 
se enumeren las causas objetivas de 
denegación y tales causas versen, 
exclusivamente, sobre las 
condiciones que deben reunir los 
potenciales adquirentes de la 
participación en la entidad. 
2.º Tengan su sede o estén radicadas 
en algún país miembro de la OCDE en 
el que no concurra el carácter de 
paraíso fiscal. 
3.º Que sus estados financieros sean 
objeto de auditoría anual; tal 
auditoría será externa e 
independiente. En el momento de la 
inversión, deberá constar la opinión 
favorable del auditor respecto del 
último ejercicio de referencia. No 
obstante, y sin perjuicio del deber de 
auditoría anual, externa e 
independiente de los estados 
financieros de la entidad en la que se 
pretenda invertir, cuando dicha 
entidad sea de nueva constitución y, 
por ese motivo, no disponga en el 
momento de la inversión de estados 
financieros auditados, la entidad 
gestora de la misma deberá serlo de, 
al menos, otra entidad ya existente 
que cumpla con el requisito anterior 
de auditoría anual, externa e 
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4º Que ni individualmente ni de 
manera conjunta con el resto de los 
fondos de pensiones gestionados por 
la misma entidad gestora, la    
inversión pueda suponer el ejercicio, 
en la práctica, del control sobre la 
institución en la que se invierte. 
5º La inversión no podrá tener lugar en 
instituciones cuyos socios, 
administradores o directivos o, en su 
caso, los socios, administradores o 
directivos de la sociedad gestora de    
la institución de inversión colectiva   
en la que se pretende invertir tengan, 
de manera individual o de forma 
conjunta, directamente o a través de 
personas interpuestas, una 
participación significativa en el grupo 
de la entidad gestora del fondo de 
pensiones inversor. 
6º La inversión no podrá tener lugar  
en instituciones en las que, bien la 
propia institución de inversión 
colectiva, bien su entidad gestora, 
formen parte del grupo económico    
de la entidad gestora del fondo de 
pensiones o de los promotores de los 
planes de pensiones integrados en los 
fondos gestionados. 
Las acciones y participaciones de 
instituciones de inversión colectiva,  
tal y como quedan delimitadas en el 
presente Reglamento sólo podrán ser 
consideradas aptas para la inversión 
de los fondos de pensiones en 
aplicación de este apartado. 
A los efectos de la normativa de  
planes y fondos de pensiones tendrán 
la consideración de instituciones de 
inversión colectiva las siguientes: 
 
a) Las instituciones de inversión 
colectiva que tengan en España su 
domicilio en el caso de sociedades, o 
que se hayan constituido en España y 
cuya sociedad gestora esté  
domiciliada en España, en el caso de 
fondos. 
b) Cualquier otra institución,     
entidad, instrumento o vehículo de 
inversión que pueda ser considerado 
como institución de inversión  

independiente de los estados 
financieros, con opinión favorable del 
auditor respecto del último ejercicio 
completo concluido. 
4.º Que ni individualmente ni de 
manera conjunta con el resto de los 
fondos de pensiones gestionados por 
la misma entidad gestora, la 
inversión pueda suponer el ejercicio, 
en la práctica, del control sobre la 
institución en la que se invierte. 
5.º La inversión no podrá tener lugar 
en instituciones cuyos socios, 
administradores o directivos o, en su 
caso, los socios, administradores o 
directivos de la sociedad gestora de 
la institución de inversión colectiva 
en la que se pretende invertir tengan, 
de manera individual o de forma 
conjunta, directamente o a través de 
personas interpuestas, una 
participación significativa en el grupo 
de la entidad gestora del fondo de 
pensiones inversor. 
6.º La inversión no podrá tener lugar 
en instituciones en las que, bien la 
propia institución de inversión 
colectiva, bien su entidad gestora, 
formen parte del grupo económico 
de la entidad gestora del fondo de 
pensiones o de los promotores de los 
planes de pensiones integrados en 
los fondos gestionados. 
Las acciones y participaciones de 
instituciones de inversión colectiva, 
tal y como quedan delimitadas en 
este reglamento sólo podrán ser 
consideradas aptas para la inversión 
de los fondos de pensiones en 
aplicación de este apartado. 
e) A los efectos de la normativa de 
planes y fondos de pensiones 
tendrán la consideración de 
instituciones de inversión colectiva 
las siguientes: 
1.º Las instituciones de inversión 
colectiva que tengan en España su 
domicilio en el caso de sociedades, o 
que se hayan constituido en España y 
cuya sociedad gestora esté 
domiciliada en España, en el caso de 
fondos. 
2.º Cualquier otra institución, 
entidad, instrumento o vehículo de 
inversión que pueda ser considerado 
como institución de inversión 
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colectiva de tipo abierto, 
entendiéndose por tal aquella cuyo 
objeto sea la inversión colectiva de   
los fondos captados entre el público y 
cuyo funcionamiento esté sometido al 
principio del reparto de riesgos, y 
cuyas unidades, a petición del  
tenedor, sean recompradas o 
reembolsadas, directa o 
indirectamente con cargo a los   
activos de estas instituciones. Se 
equipara a estas recompras o 
reembolsos el hecho de que una 
Institución de inversión colectiva  
actúe a fin de que el valor de sus 
acciones o participaciones en un 
mercado secundario oficial o en 
cualquier otro mercado regulado 
domiciliado en la Unión Europea no   
se desvirtúe sensiblemente de su  
valor liquidativo. 
No tendrán la consideración de 
instituciones de inversión colectiva 
aquellas entidades, cualquiera que   
sea su denominación o estatuto que, 
estando domiciliadas en un Estado 
miembro de la OCDE, ejerzan, de 
acuerdo con la normativa que les 
resulte aplicable, las actividades  
típicas de las entidades de capital 
riesgo previstas en el artículo 2 de la 
Ley 25/2005, de 24 de noviembre , 
Reguladora de las Entidades de Capital 
Riesgo y sus Sociedades Gestoras. 
(…) 
 
 
 
 
 
 
5. Bienes inmuebles y derechos    
reales inmobiliarios que reúnan los 
requisitos establecidos en el apartado 
10 del artículo 50 del Reglamento de 
Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados, aprobado por Real 
Decreto 2486/1998, de 20 de 
noviembre . 
(…) 
 
 
 
 
 
 

colectiva de tipo abierto, 
entendiéndose por tal aquélla cuyo 
objeto sea la inversión colectiva de 
los fondos captados entre el público, 
cuyo funcionamiento esté sometido 
al principio del reparto de riesgos, y 
cuyas unidades, a petición del 
tenedor, sean recompradas o 
reembolsadas, directa o 
indirectamente, con cargo a los 
activos de estas instituciones. Se 
equipara a estas recompras o 
reembolsos el hecho de que una 
Institución de inversión colectiva 
actúe a fin de que el valor de sus 
acciones o participaciones en un 
mercado secundario oficial o en 
cualquier otro mercado regulado 
domiciliado en la Unión Europea no 
se desvirtúe sensiblemente de su 
valor liquidativo. 
No tendrán la consideración de 
instituciones de inversión colectiva 
aquellas entidades, cualquiera que 
sea su denominación o estatuto que, 
estando domiciliadas en un Estado 
miembro de la OCDE, ejerzan, de 
acuerdo con la normativa que les 
resulte aplicable, las actividades 
típicas de las entidades de capital 
riesgo previstas en el artículo 3 de la 
Ley 22/2014, de 12 de noviembre, 
por la que se regulan las entidades de 
capital-riesgo, otras entidades de 
inversión colectiva de tipo cerrado y 
las sociedades gestoras de entidades 
de inversión colectiva de tipo cerrado 
y por la que se modifica la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre, de 
Instituciones de Inversión Colectiva. 
(…) 
5. Bienes inmuebles y derechos 
reales inmobiliarios. Los bienes 
inmuebles deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
a) Deberá tratarse de suelo rústico o 
suelo que conforme a la legislación 
urbanística española se defina como 
urbano o urbanizable, edificios 
terminados, o pisos o locales que, 
formando parte de aquéllos, 
constituyan fincas registrales 
independientes. 
b) Estar situados en el territorio de 
un Estado miembro del Espacio 
Económico Europeo. 
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c) Estar inscritos en el Registro de la 
Propiedad a nombre del fondo de 
pensiones. 
d) Haber sido tasados por una 
entidad tasadora autorizada para la 
valoración de bienes en el mercado 
hipotecario, con arreglo a la Orden 
ECO/805/2003, de 27 de marzo, 
sobre normas de valoración de 
bienes inmuebles y de determinados 
derechos para ciertas finalidades 
financieras. 
e) En el caso de cuotas o 
participaciones proindiviso, deberán 
estar registralmente identificadas y 
ser libremente transmisibles. Cuando 
se trate de plazas de aparcamiento 
de automóviles, deberán ser anejas a 
la propiedad principal o, si no lo 
fuesen, habrán de estar 
registralmente identificadas y ser 
libremente transmisibles. 
f) Si se trata de inmuebles 
hipotecados y el gravamen afecta a 
varios bienes, deberá individualizarse 
la responsabilidad de cada uno. 
g) Estar asegurados contra el riesgo 
de incendio y otros daños al 
continente, por importe no inferior al 
valor de construcción fijado en la 
última tasación que se hubiese 
realizado. Cuando se produjera la 
revisión de una tasación anterior, o la 
tasación de un inmueble que fuera 
provisionalmente apto y se diera una 
situación de infraseguro, no podrá 
considerarse el nuevo valor hasta que 
se subsane dicha situación. 
No obstante lo dispuesto en los 
párrafos a), c) y d), se podrán 
considerar aptos los edificios en 
construcción, siempre que se 
formalice un compromiso de finalizar 
la construcción en el plazo de cinco 
años, debiéndose inscribir en el 
Registro de la Propiedad y realizarse 
una tasación en el plazo máximo de 
un año. 
Cuando se trate de inmuebles 
situados fuera de España, se 
aplicarán de forma análoga y 
teniendo en cuenta la legislación 
propia de cada Estado, los criterios 
señalados anteriormente. 
Los derechos reales inmobiliarios 
aptos distintos del de propiedad 
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8. Las acciones y participaciones de    
las entidades de capital riesgo 
reguladas en la Ley 25/2005, de 24 de 
noviembre, Reguladora de las 
Entidades de Capital Riesgo y de sus 
Sociedades Gestoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Valores e instrumentos financieros 
de renta fija y variable distintos de    
los previstos en el apartado 1 de este 
artículo, en los siguientes términos: 
a) Valores e instrumentos financieros 
no cotizados en mercados regulados   
o que estando admitidos a  
negociación en mercados regulados, 
no sean susceptibles de tráfico 
generalizado e impersonal, siempre 
que cumplan los siguientes    
requisitos: 
1.º No podrán presentar ninguna 
limitación a su libre transmisión. 
2.º Deberán haber sido emitidos por 
entidades con sede social en algún  
país miembro de la OCDE en el que   
no concurra el carácter de paraíso 
fiscal. 
3.º La entidad emisora de los valores   
o instrumentos financieros deberá 
auditar sus estados financieros 

serán aquéllos que se hubieran 
constituido sobre bienes inmuebles 
que reúnan los requisitos referidos 
en los párrafos precedentes y que 
tales derechos se inscriban a nombre 
del fondo de pensiones en el Registro 
de la Propiedad. 
En el caso de inmuebles o derechos 
reales inmobiliarios pendientes de 
inscripción, deberá existir un seguro 
de caución, o un aval bancario, por 
importe no inferior a su valor de 
tasación. 
(…) 
8. Las acciones y participaciones de 
las entidades de capital riesgo y 
entidades de inversión colectiva de 
tipo cerrado reguladas en la Ley 
22/2014, de 12 de noviembre, así 
como las acciones y participaciones 
de los Fondos de Capital Riesgo 
Europeos (FCRE) regulados en el 
Reglamento (UE) n.º 345/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de abril de 2013, y los Fondos 
de Emprendimiento Social Europeos 
(FESE) regulados en el Reglamento 
(UE) n.º 346/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril 
de 2013. 
A los efectos de los artículos 72 y 74, 
los FESE y los FCRE tendrán el mismo 
tratamiento que las entidades de 
capital riesgo españolas. 
9. Valores e instrumentos financieros 
de renta fija y variable distintos de 
los previstos en el apartado 1 de este 
artículo, en los siguientes términos: 
a) Valores e instrumentos financieros 
no cotizados en mercados regulados 
o que estando admitidos a 
negociación en mercados regulados, 
no sean susceptibles de tráfico 
generalizado e impersonal, siempre 
que cumplan los siguientes 
requisitos: 
1.º No podrán presentar ninguna 
limitación a su libre transmisión. 
2.º Deberán haber sido emitidos por 
entidades con sede social en algún 
país miembro de la OCDE en el que 
no concurra el carácter de paraíso 
fiscal. 
3.º La entidad emisora de los valores 
o instrumentos financieros deberá 
auditar sus estados financieros 
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anualmente; tal auditoría será   
externa e independiente. Tanto en el 
momento de la inversión como en los 
ejercicios posteriores, no deberá 
constar la opinión desfavorable del 
auditor respecto del último ejercicio 
de referencia. 
4.º Ni individualmente ni de manera 
conjunta con el resto de los fondos    
de pensiones gestionados por la 
misma entidad gestora, la inversión   
en valores e instrumentos financieros 
no contratados en mercados  
regulados podrá suponer el ejercicio, 
en la práctica, del control sobre la 
entidad en la que se invierte. 
5.º La inversión no podrá tener lugar 
en entidades cuyos socios, 
administradores o directivos tengan, 
de manera individual o de forma 
conjunta, directamente o a través de 
personas interpuestas, una 
participación significativa en el grupo 
de la entidad gestora. Tampoco se 
podrán realizar inversiones en    
valores emitidos por sociedades que 
hayan sido financiadas por el grupo 
económico de la entidad gestora o de 
los promotores de los planes 
integrados en los fondos gestionados  
y que vayan a estimar la financiación 
recibida de los fondos a amortizar 
directa o indirectamente los créditos 
otorgados por las empresas de los 
grupos citados. 
A estos efectos, se entenderá que la 
operación se realiza por persona o 
entidad interpuesta cuando se   
ejecuta por persona unida por    
vínculo de parentesco en línea    
directa o colateral, consanguínea o  
por afinidad, hasta el segundo grado 
inclusive, por mandatarios o  
fiduciarios o por cualquier sociedad   
en que los citados consejeros, 
administradores, directores,  
entidades o integrantes de la   
comisión de control tengan, directa o 
indirectamente, un porcentaje igual o 
superior al 25 por ciento del capital o 
ejerzan en ella funciones que 
impliquen el ejercicio del poder de 
decisión. 
Queda prohibida la inversión de los 
fondos de pensiones en valores o 
instrumentos financieros no    

anualmente; tal auditoría será 
externa e independiente. Tanto en el 
momento de la inversión como en los 
ejercicios posteriores, no deberá 
constar la opinión desfavorable del 
auditor respecto del último ejercicio 
de referencia. 
4.º Ni individualmente ni de manera 
conjunta con el resto de los fondos 
de pensiones gestionados por la 
misma entidad gestora, la inversión 
en valores e instrumentos financieros 
no contratados en mercados 
regulados podrá suponer el ejercicio, 
en la práctica, del control sobre la 
entidad en la que se invierte. 
5.º La inversión no podrá tener lugar 
en entidades cuyos socios, 
administradores o directivos tengan, 
de manera individual o de forma 
conjunta, directamente o a través de 
personas interpuestas, una 
participación significativa en el grupo 
de la entidad gestora. Tampoco se 
podrán realizar inversiones en 
valores emitidos por sociedades que 
hayan sido financiadas por el grupo 
económico de la entidad gestora o de 
los promotores de los planes 
integrados en los fondos gestionados 
y que vayan a destinar la financiación 
recibida de los fondos a amortizar 
directa o indirectamente los créditos 
otorgados por las empresas de los 
grupos citados. 
A estos efectos, se entenderá que la 
operación se realiza por persona o 
entidad interpuesta cuando se 
ejecuta por persona unida por 
vínculo de parentesco en línea 
directa o colateral, consanguínea o 
por afinidad, hasta el segundo grado 
inclusive, por mandatarios o 
fiduciarios o por cualquier sociedad 
en que los citados consejeros, 
administradores, directores, 
entidades o integrantes de la 
comisión de control tengan, directa o 
indirectamente, un porcentaje igual o 
superior al 25 por ciento del capital o 
ejerzan en ella funciones que 
impliquen el ejercicio del poder de 
decisión. 
Queda prohibida la inversión de los 
fondos de pensiones en valores o 
instrumentos financieros no 
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cotizados emitidos por el grupo 
económico de la gestora o de los 
promotores de los planes de  
pensiones integrados en los fondos 
gestionados. 
 
 
 
 
b) Acciones y participaciones de 
entidades de capital riesgo distintas de 
las contempladas en el apartado 8 de 
este mismo artículo siempre que 
cumplan todos los requisitos previstos 
en la letra a) anterior de este mismo 
apartado con las siguientes 
especialidades: 
 
1º No tendrán la consideración de 
limitaciones a la libre transmisión 
aquellas cláusulas o pactos expresos 
que establezcan un derecho de 
adquisición preferente ajustado a 
condiciones de mercado a favor de   
los accionistas o partícipes de la 
entidad de capital riesgo o que exijan 
una autorización previa de la 
transmisión por parte de la entidad 
gestora o del consejo de 
administración de la entidad de capital 
riesgo, siempre que en el contrato de 
adquisición o folleto informativo 
correspondiente se enumeren las 
causas objetivas de denegación y tales 
causas versen exclusivamente sobre 
las condiciones que deben reunir los 
potenciales adquirentes de la 
participación en la entidad de capital 
riesgo. 
 
 
 
2º Sin perjuicio del deber de    
auditoría anual, externa e 
independiente de los estados 
financieros de la entidad de capital 
riesgo en la que se pretenda invertir, 
cuando dicha entidad de capital riesgo 
sea de nueva constitución, la entidad 
gestora de la misma deberá serlo de, al 
menos, otra entidad de capital riesgo 
ya existente que cumpla con el 
requisito anterior de auditoría anual, 
externa e independiente de los 
estados financieros, con opinión 
favorable del auditor respecto del 

cotizados emitidos por el grupo 
económico de la gestora o de los 
promotores de los planes de 
pensiones integrados en los fondos 
gestionados, o por el grupo 
económico de la tercera entidad 
autorizada con la que, en su caso, se 
haya contratado la gestión de los 
activos financieros. 
b) Acciones y participaciones de 
entidades de capital riesgo y 
entidades de inversión colectiva de 
tipo cerrado, distintas de las 
contempladas en el apartado 8 de 
este artículo, siempre que cumplan 
todos los requisitos previstos en la 
letra a) de este apartado, con las 
siguientes especialidades: 
1.º No tendrán la consideración de 
limitaciones a la libre transmisión 
aquellas cláusulas o pactos expresos 
que establezcan un derecho de 
adquisición preferente ajustado a 
condiciones de mercado a favor de 
los accionistas o partícipes de la 
entidad de capital riesgo o entidad de 
inversión colectiva de tipo cerrado 
que exijan una autorización previa de 
la transmisión por parte de la entidad 
gestora o del consejo de 
administración de la entidad de 
capital riesgo o entidad de inversión 
colectiva de tipo cerrado, siempre 
que en el contrato de adquisición, o 
folleto informativo, se enumeren las 
causas objetivas de denegación, y 
tales causas versen, exclusivamente, 
sobre las condiciones que deben 
reunir los potenciales adquirentes de 
la participación en la entidad de 
capital riesgo o entidad de inversión 
colectiva de tipo cerrado. 
2.º Sin perjuicio del deber de 
auditoría anual, externa e 
independiente de los estados 
financieros de la entidad de capital 
riesgo o entidad de inversión 
colectiva de tipo cerrado en la que se 
pretenda invertir, cuando dicha 
entidad sea de nueva constitución y 
por ese motivo no se disponga en el 
momento de inversión de estados 
financieros auditados, la entidad 
gestora de la misma deberá serlo de, 
al menos, otra entidad de capital 
riesgo o entidad de inversión 
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último ejercicio completo concluido. 
A los efectos de esta letra b), tendrán 
la consideración de entidades de 
capital riesgo aquellas entidades, 
cualquiera que sea su denominación o 
estatuto, que, estando domiciliadas en 
un Estado miembro de la OCDE, 
ejerzan, de acuerdo con la normativa 
que les resulte aplicable, las 
actividades típicas de las entidades de 
capital riesgo previstas en el artículo 2 
de la Ley 25/2005, de 24 de 
noviembre, Reguladora de las 
Entidades de Capital Riesgo y sus 
Sociedades Gestoras. 
 
c) Instrumentos del mercado 
monetario, siempre que sean líquidos 
y tengan un valor que pueda 
determinarse con precisión en todo 
momento, no negociados en un 
mercado regulado, siempre que se 
cumplan alguno de los siguientes 
requisitos: 
1º Que estén emitidos o     
garantizados por el Estado, las 
Comunidades Autónomas, las 
entidades locales, el Banco de   
España, el Banco Central Europeo, la 
Unión Europea, el Banco Europeo de 
Inversiones, el banco central de  
alguno de los Estados miembros, 
cualquier Administración pública de  
un Estado miembro, o por un 
organismo público internacional al que 
pertenezcan uno o más Estado 
miembros. 
2º Que estén emitidos por una 
empresa cuyos valores se negocien en 
un mercado regulado. 
3º Que estén emitidos o     
garantizados por una entidad del 
ámbito de la OCDE sujeta a  
supervisión prudencial. 
A los efectos de este párrafo 9.c), se 
considerarán instrumentos del 
mercado monetario aquellos activos 
de renta fija cuyo plazo de 
vencimiento sea inferior a 18 meses. 
Además se considerarán líquidos si 
existen mecanismos para realizarlos a 
su valor de mercado o si existe un 
compromiso de recompra por parte 
del emisor o de una entidad  
financiera. 
d) Los valores y derechos negociados 

colectiva de tipo cerrado ya existente 
que cumpla con el requisito anterior 
de auditoría anual, externa e 
independiente de los estados 
financieros, con opinión favorable del 
auditor respecto del último ejercicio 
completo concluido. 
Se entenderán incluidas en esta letra 
b) todas aquellas entidades, 
cualquiera que sea su denominación 
o estatuto, que, estando domiciliadas 
en un Estado miembro de la OCDE, se 
ajusten al concepto de Inversión 
colectiva de tipo cerrado establecido 
en el artículo 2 de la Ley 22/2014, de 
12 de noviembre. 
c) Instrumentos del mercado 
monetario, siempre que sean líquidos 
y tengan un valor que pueda 
determinarse con precisión en todo 
momento, no negociados en un 
mercado regulado, siempre que se 
cumpla alguno de los siguientes 
requisitos: 
1.º Que estén emitidos o 
garantizados por el Estado, las 
comunidades autónomas, las 
entidades locales, el Banco de 
España, el Banco central Europeo, la 
Unión Europea, el Banco Europeo de 
Inversiones, el banco central de 
alguno de los Estado miembros, 
cualquier Administración pública de 
un Estado miembro, o por un 
organismo público internacional al 
que pertenezcan uno o más Estado 
miembros. 
2.º Que estén emitidos por una 
empresa cuyos valores se negocien 
en un mercado regulado. 
3.º Que estén emitidos o 
garantizados por una entidad del 
ámbito de la OCDE sujeta a 
supervisión prudencial. 
A los efectos de este apartado 9.c), se 
considerarán instrumentos del 
mercado monetario aquellos activos 
de renta fija cuyo plazo de 
vencimiento sea inferior a 18 meses. 
Además, se considerarán líquidos, si 
existen mecanismos para realizarlos a 
su valor de mercado, o si existe un 
compromiso de recompra por parte 
del emisor o de una entidad 
financiera. 
d) Los valores y derechos negociados 
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en el Mercado Alternativo Bursátil y  
en el Mercado Alternativo de Renta 
Fija 

en el Mercado Alternativo Bursátil y 
en el Mercado Alternativo de Renta 
Fija 

Artículo 72. Criterios 
de diversificación, 
dispersión y 
congruencia de las 
inversiones: 
MODIFICACIÓ DE 
LAS LETRAS a), b) y 
h) (Art. 2.Quince del 
nuevo RD) 

Las inversiones de los fondos de 
pensiones estarán, en todo   
momento, suficientemente 
diversificadas, de forma que se evite  
la dependencia excesiva de una de 
ellas, de un emisor determinado o de 
un grupo de empresas, y las 
acumulaciones de riesgo en el 
conjunto de la cartera, debiendo 
cumplir, en todo momento, las 
condiciones establecidas en este 
artículo. 
No obstante, los siguientes límites no 
serán de aplicación a los valores o 
instrumentos financieros emitidos o 
avalados por el Estado o sus 
organismos autónomos, por las 
comunidades autónomas, 
corporaciones locales o por 
administraciones públicas  
equivalentes de Estados 
pertenecientes a la OCDE, o por las 
instituciones u organismos 
internacionales de los que España sea 
miembro y por aquellos otros que así 
resulte de compromisos 
internacionales que España pueda 
asumir, siempre que la inversión en 
valores de una misma emisión no 
supere el 10 por ciento del saldo 
nominal de esta: 
a) Al menos el 70 por 100 del        
activo del fondo de pensiones se 
invertirá en valores e instrumentos 
financieros susceptibles de tráfico 
generalizado e impersonal que estén 
admitidos a negociación en mercados 
regulados, en instrumentos derivados 
negociados en mercados    
organizados, en depósitos bancarios, 
en créditos con garantía hipotecaria, 
en inmuebles y en instituciones de 
inversión colectiva inmobiliarias. 
También se podrán incluir en el 
referido porcentaje las acciones y 
participaciones de instituciones de 
inversión colectiva sometidas a la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre , de 
Instituciones de Inversión Colectiva o a 
la Directiva 85/611/CEE del Consejo, 
de 20 de diciembre de 1985, siempre 
que, tratándose de fondos de 
inversión, sus participaciones o bien 

Las inversiones de los fondos de 
pensiones estarán, en todo 
momento, suficientemente 
diversificadas, de forma que se evite  
la dependencia excesiva de una de 
ellas, de un emisor determinado o de 
un grupo de empresas, y las 
acumulaciones de riesgo en el 
conjunto de la cartera, debiendo 
cumplir, en todo momento, las 
condiciones establecidas en este 
artículo. 
No obstante, los siguientes límites no 
serán de aplicación a los valores o 
instrumentos financieros emitidos o 
avalados por el Estado o sus 
organismos autónomos, por las 
comunidades autónomas, 
corporaciones locales o por 
administraciones públicas   
equivalentes de Estados 
pertenecientes a la OCDE, o por las 
instituciones u organismos 
internacionales de los que España sea 
miembro y por aquellos otros que así 
resulte de compromisos 
internacionales que España pueda 
asumir, siempre que la inversión en 
valores de una misma emisión no 
supere el 10 por ciento del saldo 
nominal de esta: 
a) Al menos el 70 por ciento del 
activo del fondo de pensiones se 
invertirá   en valores e instrumentos 
financieros susceptibles de tráfico 
generalizado e impersonal que estén 
admitidos a negociación en mercados 
regulados, en instrumentos derivados   
negociados en mercados    
organizados, en depósitos bancarios, 
en créditos con garantía hipotecaria, 
en inmuebles y en instituciones de 
inversión colectiva inmobiliarias. 
También se podrán incluir en el 
referido porcentaje las acciones y 
participaciones de instituciones de 
inversión colectiva sometidas a la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre, o a la 
Directiva 2009/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009, y por la que se coordinan las 
disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas sobre determinados 
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tengan la consideración de valores 
cotizados o bien estén admitidas a 
negociación en mercados regulados; y, 
tratándose de sociedades de inversión, 
sus acciones sean susceptibles de 
tráfico generalizado e impersonal y 
estén admitidas a negociación en 
mercados regulados. 
 
 
 
 
No se incluirán en el citado   
porcentaje las acciones y 
participaciones de instituciones de 
inversión colectiva de inversión libre y 
de instituciones de inversión colectiva 
de instituciones de inversión colectiva 
de inversión libre sometidas a la Ley 
35/2003 de 4 de noviembre, de 
Instituciones de Inversión Colectiva, y 
su normativa de desarrollo. 
b) La inversión en valores o 
instrumentos financieros emitidos   
por una misma entidad, más los 
créditos otorgados a ella o avalados o 
garantizados por la misma, no podrá 
exceder del 5 por ciento del activo    
del fondo de pensiones. 
No obstante, el límite anterior será   
del 10 por ciento por cada entidad 
emisora, prestataria o garante, 
siempre que el fondo no invierta más 
del 40 por ciento del activo en 
entidades en las que se supere el 5  
por ciento del activo del fondo. 
El fondo podrá invertir en varias 
empresas de un mismo grupo no 
pudiendo superar la inversión total   
en el grupo el 10 por ciento del activo 
del fondo. 
Ningún fondo de pensiones podrá 
tener invertido más del 2 por ciento  
de su activo en valores o   
instrumentos financieros no   
admitidos a cotización en mercados 
regulados o en valores o   
instrumentos financieros que,   
estando admitidos a negociación en 
mercados regulados no sean 
susceptibles de tráfico generalizado e 
impersonal, cuando estén emitidos o 
avalados por una misma entidad. El 
límite anterior será de un 4 por    
ciento para los citados valores o 
instrumentos financieros cuando  

organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios, siempre que, 
tratándose de fondos de inversión, 
sus participaciones o bien tengan la 
consideración de valores cotizados o 
bien estén admitidas a negociación 
en mercados regulados; y, tratándose 
de sociedades de inversión, sus 
acciones sean susceptibles de tráfico 
generalizado e impersonal y estén 
admitidas a negociación en mercados 
regulados. 
No se incluirán en el citado 
porcentaje las acciones y 
participaciones de instituciones de 
inversión colectiva de inversión libre,  
y de instituciones de inversión 
colectiva de instituciones de        
inversión colectiva de inversión libre 
sometidas a la Ley 35/2003 de 4 de 
noviembre, y su normativa de 
desarrollo. 
b) La inversión en valores o 
instrumentos financieros emitidos 
por una misma entidad, más los 
créditos otorgados a ella o avalados o 
garantizados por la misma, no podrá 
exceder del 5 por ciento del activo    
del fondo de pensiones. 
No obstante, el límite anterior será 
del 10 por ciento por cada entidad 
emisora, prestataria o garante, 
siempre que el fondo no invierta más 
del 40 por ciento del activo en 
entidades en las que se supere el 5   
por ciento del activo del fondo. 
El fondo podrá invertir en varias 
empresas de un mismo grupo no 
pudiendo superar la inversión total 
en el grupo el 10 por ciento del activo 
del fondo. 
Ningún fondo de pensiones podrá 
tener invertido más del 2 por ciento  
de su activo en valores o 
instrumentos financieros no   
admitidos a cotización en mercados 
regulados, o en valores o  
instrumentos financieros que, 
estando admitidos a negociación en 
mercados regulados, no sean 
susceptibles de tráfico generalizado e 
impersonal, cuando estén emitidos o 
avalados por una misma entidad. El 
límite anterior será del 4 por        
ciento para los citados valores o 
instrumentos financieros, cuando 
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estén emitidos o avalados por 
entidades pertenecientes a un mismo 
grupo. 
No obstante lo anterior, la inversión  
en valores o derechos emitidos por 
una misma entidad negociados en el 
Mercado Alternativo Bursátil o en el 
Mercado Alternativo de Renta Fija,   
así como la inversión en acciones y 
participaciones emitidas por una sola 
entidad de capital riesgo podrá 
alcanzar el 3 por ciento del activo del 
fondo de pensiones. 
 
El límite anterior del 3 por ciento será 
de un 6 por ciento para los citados 
valores u otros instrumentos 
financieros cuando estén emitidos   
por entidades pertenecientes a un 
mismo grupo. 
No estarán sometidos a los límites 
previstos en esta letra b) los   
depósitos en entidades de crédito,    
sin perjuicio de la aplicación del    
límite conjunto a que se refiere la   
letra f) de este artículo. 
(…) 
h) La inversión de los fondos de 
pensiones en valores o instrumentos 
financieros emitidos o avalados por 
una misma entidad no podrá exceder 
del 5 por ciento, en valor nominal,    
del total de los valores e   
instrumentos financieros en 
circulación de aquélla. 
Este límite se elevará al 20 por ciento 
en los siguientes casos: 
1.º Para acciones y participaciones de 
instituciones de inversión colectiva    
de las previstas en las letras a) y b)   
del artículo 70.3 siempre que, 
tratándose de fondos de inversión,  
sus participaciones o bien tengan la 
consideración de valores cotizados o 
bien estén admitidas a negociación   
en mercados regulados; y tratándose 
de sociedades de inversión, sus 
acciones estén admitidas a 
negociación en mercados regulados. 
Los límites previstos en esta letra para 
la inversión en una misma institución 
de inversión colectiva serán, asimismo, 
aplicables al conjunto de las 
inversiones del fondo de pensiones en 
varias instituciones de inversión 
colectiva cuando éstas estén 

estén emitidos o avalados por 
entidades pertenecientes a un mismo 
grupo. 
No obstante lo anterior, la inversión  
en valores o derechos emitidos por 
una misma entidad negociados en el 
Mercado Alternativo Bursátil o en el 
Mercado Alternativo de Renta Fija,   
así como la inversión en acciones y 
participaciones emitidas por una sola 
entidad de capital riesgo o entidad de 
inversión colectiva de tipo cerrado 
podrá alcanzar el 3 por ciento del 
activo del fondo de pensiones. 
El límite anterior del 3 por ciento será 
del 6 por ciento para los citados 
valores u otros instrumentos 
financieros, cuando estén emitidos 
por entidades pertenecientes a un 
mismo grupo. 
No estarán sometidos a los límites 
previstos en esta letra b) los 
depósitos en entidades de crédito, 
sin perjuicio de la aplicación del 
límite conjunto a que se refiere la 
letra f) de este artículo. 
(…) 
h) La inversión de los fondos de 
pensiones en valores o instrumentos 
financieros emitidos o avalados por 
una misma entidad no podrá exceder 
del 5 por ciento, en valor nominal, 
del total de los valores e 
instrumentos financieros en 
circulación de aquella. 
Este límite se elevará al 20 por ciento 
en los siguientes casos: 
1.º Para acciones y participaciones de 
instituciones de inversión colectiva 
de las previstas en las letras a) y b) 
del artículo 70.3 siempre que, 
tratándose de fondos de inversión, 
sus participaciones o bien tengan la 
consideración de valores cotizados o 
bien estén admitidas a negociación 
en mercados regulados; y tratándose 
de sociedades de inversión, sus 
acciones estén admitidas a 
negociación en mercados regulados. 
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gestionadas por una misma entidad 
gestora de instituciones de inversión 
colectiva o por varias pertenecientes al 
mismo grupo. 
2.º Para valores o participaciones 
emitidos por sociedades o fondos de 
capital riesgo autorizados a operar en 
España conforme a la Ley 25/2005, de 
24 de noviembre, reguladora de las 
entidades de capital-riesgo y sus 
sociedades gestoras y entidades 
extranjeras similares 
 

 
 
 
 
2.º Para valores o participaciones 
emitidos por entidades de capital 
riesgo y entidades de inversión 
colectiva de tipo cerrado reguladas 
en la Ley 22/2014, de 12 de 
noviembre, y entidades extranjeras 
similares. 
Dicho límite del 20 por ciento será, 
asimismo, aplicable al conjunto de 
inversiones del fondo de pensiones 
en varias de las citadas instituciones 
o entidades cuando las mismas estén 
gestionadas por una misma entidad 
gestora o por varias pertenecientes al 
mismo grupo 

Artículo 74. 
Condiciones 
generales de las 
operaciones: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 7  (Art. 
2.Diecéis del nuevo 
RD) 

7. Las entidades gestoras deberán 
elaborar un registro diario de todas  
las operaciones de compra-venta de 
valores no negociables, activos 
financieros estructurados, 
instrumentos derivados y acciones y 
participaciones de las entidades de 
capital riesgo, que hayan sido 
realizadas por el fondo de pensiones. 
En el mismo se incluirán los datos 
cuantitativos relevantes de cada 
operación, considerada 
individualmente, así como una 
descripción detallada de los motivos 
de realización de la misma 

7. Las entidades gestoras deberán 
elaborar un registro diario de todas 
las operaciones de compra-venta de 
valores no negociables, activos 
financieros estructurados, 
instrumentos derivados, y acciones y 
participaciones de entidades de 
capital riesgo y de entidades de 
inversión colectiva de tipo cerrado 
que hayan sido realizadas por el 
fondo de pensiones. En el mismo se 
incluirán los datos cuantitativos 
relevantes de cada operación, 
considerada individualmente, así 
como una descripción detallada de 
los motivos de realización de la 
misma 

Artículo 84. 
Retribuciones de las 
entidades gestoras y 
depositarias de 
fondos de 
pensiones: 
MODIFICACIÓN DE 
LOS APARTADOS 1 y 
2  (Art. 2.Diecisiete 
del nuevo RD) 

1. Las sociedades gestoras percibirán 
como retribución total por el 
desarrollo de sus funciones una 
comisión de gestión establecida, de 
manera expresa, dentro del límite 
fijado en las normas de 
funcionamiento del fondo de 
pensiones. Tales comisiones vendrán 
determinadas e individualizadas para 
cada uno de los planes de pensiones 
integrados en el fondo de pensiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Las sociedades gestoras percibirán 
como retribución total por el 
desarrollo de sus funciones una 
comisión de gestión establecida, de 
manera expresa, dentro del límite 
fijado en las normas de 
funcionamiento del fondo de 
pensiones. Tales comisiones vendrán 
determinadas e individualizadas para 
cada uno de los planes de pensiones 
integrados en el fondo de pensiones. 
a) A los efectos exclusivos de la 
aplicación de lo dispuesto en este 
apartado, en la declaración 
comprensiva de los principios de la 
política de inversión la clasificación 
como fondo de pensiones de renta 
fija, renta fija mixta o resto de fondos 
de pensiones, se hará en función de 
la exposición total a renta variable, 
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En ningún caso las comisiones 
devengadas por la entidad gestora, 
incluyendo las retribuciones 
correspondientes a las entidades en 
las que se hubieran delegado 
funciones, podrán resultar   
superiores, por todos los conceptos, al 
1,5 por ciento anual del valor de las 
cuentas de posición a las que deberán 
imputarse. El límite equivalente 
resultará aplicable diariamente, tanto 
a cada plan de pensiones integrado 
como al fondo de pensiones en su 
conjunto, e individualmente a cada 
partícipe y beneficiario. 
El límite anterior podrá sustituirse por 
el 1,2 por ciento anual del valor de la 
cuenta de posición más el 9 por ciento 
de la cuenta de resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

según los siguientes porcentajes: 
1.º Fondo de pensiones de renta fija: 
ausencia de exposición total en renta 
variable. 
2.º Fondo de pensiones de renta fija 
mixta: menos del 30 por ciento de la 
exposición total en renta variable. 
3.º Resto de fondos de pensiones: 
igual o mayor al 30 por ciento de la 
exposición total en renta variable. 
En el caso de que la declaración 
comprensiva de los principios de la 
política de inversión establezca un 
intervalo de exposición total a renta 
variable con unos límites mínimo y 
máximo, a efectos de la clasificación 
anterior, se tomará el límite mínimo. 
b) En ningún caso las comisiones 
devengadas por la entidad gestora, 
incluyendo las retribuciones 
correspondientes a las entidades en 
las que se hubieran delegado 
funciones, podrán resultar 
superiores, por todos los conceptos, 
a los siguientes límites, referidos al 
valor de las cuentas de posición a las 
que deberán imputarse, fijados en 
función de la clasificación según la 
declaración comprensiva de los 
principios de la política de inversión: 
1.º Fondo de pensiones de renta fija: 
0,85 por ciento anual. 
2.º Fondo de pensiones de renta fija 
mixta: 1,30 por ciento anual. 
3.º Resto de fondos de pensiones: 
1,50 por ciento anual. 
Los planes de pensiones que cuenten 
con una garantía externa de las 
previstas en el artículo 77 podrán 
aplicar, durante el período de 
garantía una comisión de gestión que 
no resulte superior al 1,50 por ciento 
anual del valor de la cuenta de 
posición. 
El límite que corresponda resultará 
aplicable diariamente, tanto a cada 
plan de pensiones integrado, como al 
fondo de pensiones en su conjunto, 
e, individualmente, a cada partícipe y 
beneficiario. 
c) A los efectos exclusivos de la 
aplicación de lo previsto en este 
apartado 1, se establecen los 
siguientes criterios: 
1.º La clasificación se determina por 
lo previsto en la declaración 
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El cálculo de la comisión en función   
de la cuenta de resultados solamente 
se aplicará cuando el valor liquidativo 
diario del fondo de pensiones sea 
superior a cualquier otro alcanzado 
con anterioridad. A estos efectos, el 
valor liquidativo diario máximo 

comprensiva de los principios de la 
política de inversión del fondo de 
pensiones. 
2.º En el caso de invertir en 
instituciones de inversión colectiva, 
se tendrá en cuenta la calificación de 
éstas de acuerdo con la Circular 
1/2009, de 4 de febrero, de la 
Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, sobre las categorías de 
instituciones en inversión colectiva 
en función de su vocación inversora, 
a efectos de definir la política de 
inversión del fondo de pensiones. 
3.º En el caso de invertir en fondos 
de pensiones abiertos, se tendrá en 
cuenta la política de inversión del 
fondo inversor de acuerdo con este 
mismo apartado. 
4.º En el caso de planes asegurados, 
parcial o totalmente, la provisión en 
poder de aseguradores se 
considerará como activo de renta fija. 
5.º Para el cómputo de los 
porcentajes de inversión se tendrá en 
cuenta la exposición total del fondo 
de pensiones. A estos efectos, se 
entiende por exposición total del 
fondo de pensiones la suma de la 
exposición conseguida a través de sus 
inversiones en instrumentos 
financieros de contado y derivado. 
Para el cómputo de la exposición con 
instrumentos derivados se aplicará la 
metodología de compromiso 
establecida en la circular 6/2010, de 
21 de diciembre, de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, 
sobre operaciones con instrumentos 
derivados de las instituciones de 
inversión colectiva. 
d) Los límites anteriores 
correspondientes a los grupos de 
fondos de pensiones de renta fija 
mixta y del resto de fondos de 
pensiones podrán sustituirse por el 1 
por ciento anual del valor de la 
cuenta de posición más el 9 por 
ciento de la cuenta de resultados. 
El cálculo de la comisión en función 
de la cuenta de resultados solamente 
se aplicará cuando el valor liquidativo 
diario del fondo de pensiones sea 
superior a cualquier otro alcanzado 
con anterioridad. A estos efectos, el 
valor liquidativo diario máximo 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 57 

alcanzado por el fondo de pensiones 
se tendrá en cuenta durante un 
período de tres años. 
Para la implantación del sistema de 
comisiones de gestión en función de la 
cuenta de resultados se tomará    
como valor liquidativo máximo inicial 
de referencia el correspondiente al   
día anterior al de su implantación. En 
el supuesto de reimplantación del 
sistema de comisiones de gestión en 
función de resultados, se tomará   
como valor liquidativo inicial de 
referencia el correspondiente al día 
anterior a la reimplantación y, con el 
límite del valor liquidativo máximo de 
los tres años anteriores. 
2. Las sociedades depositarias 
percibirán como retribución total por 
el desarrollo de sus funciones una 
comisión de depósito establecida 
contractualmente entre la entidad 
depositaria y la entidad gestora,  
previa conformidad de la comisión de 
control del fondo de pensiones, de 
manera expresa, dentro del límite 
fijado en las normas de 
funcionamiento del fondo de 
pensiones. Tales comisiones vendrán 
determinadas e individualizadas para 
cada uno de los planes de pensiones 
integrados en el fondo de pensiones. 
En ningún caso las comisiones 
devengadas por la entidad  
depositaria, incluyendo las 
retribuciones correspondientes a las 
entidades en las que se hubieran 
delegado funciones, podrán resultar 
superiores, al 0,25 por ciento del valor 
de las cuentas de posición a las que 
deberán imputarse. El límite 
equivalente resultará aplicable 
diariamente tanto a cada plan de 
pensiones integrado como al fondo   
de pensiones en su conjunto, e 
individualmente a cada partícipe y 
beneficiario. Con independencia de 
esta comisión, las entidades 
depositarias podrán percibir 
comisiones por la liquidación de 
operaciones de inversión, siempre  
que sean conformes con las normas 
generales reguladoras de las 
correspondientes tarifas 

alcanzado por el fondo de pensiones 
se tendrá en cuenta durante un 
período de tres años. 
Para la implantación del sistema de 
comisiones de gestión en función de 
la cuenta de resultados se tomará 
como valor liquidativo máximo inicial 
de referencia el correspondiente al 
día anterior al de su implantación. En 
el supuesto de reimplantación del 
sistema de comisiones de gestión en 
función de resultados, se tomará 
como valor liquidativo inicial de 
referencia el correspondiente al día 
anterior a la reimplantación y, con el 
límite del valor liquidativo máximo de 
los tres años anteriores. 
2. Las sociedades depositarias 
percibirán como retribución total por 
el desarrollo de sus funciones una 
comisión de depósito establecida 
contractualmente entre la entidad 
depositaria y la entidad gestora, 
previa conformidad de la comisión de 
control del fondo de pensiones, de 
manera expresa, dentro del límite 
fijado en las normas de 
funcionamiento del fondo de 
pensiones. Tales comisiones vendrán 
determinadas e individualizadas para 
cada uno de los planes de pensiones 
integrados en el fondo de pensiones. 
En ningún caso las comisiones 
devengadas por la entidad 
depositaria, incluyendo las 
retribuciones correspondientes a las 
entidades en las que se hubieran 
delegado funciones, podrán resultar 
superiores, al 0,20 por ciento del 
valor de las cuentas de posición a las 
que deberán imputarse. El límite 
equivalente resultará aplicable 
diariamente tanto a cada plan de 
pensiones integrado como al fondo 
de pensiones en su conjunto, e 
individualmente a cada partícipe y 
beneficiario. Con independencia de 
esta comisión, las entidades 
depositarias podrán percibir 
comisiones por la liquidación de 
operaciones de inversión, siempre 
que sean conformes con las normas 
generales reguladoras de las 
correspondientes tarifas 

Artículo 85 ter. 
Operaciones 

1. Se consideran operaciones 
vinculadas las que realizan las 

1. Se consideran operaciones 
vinculadas, las que realizan las 
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vinculadas: 
MODIFICACIÓN DE 
LOS APARTADOS 1 y 
2 (Art. 2.Dieciocho 
del nuevo RD) 

personas que se enumeran a 
continuación con relación a las 
operaciones a las que se refiere el 
apartado 2. 
a) Por las entidades gestoras y las 
entidades depositarias entre sí   
cuando afectan a un fondo de 
pensiones respecto del que actúan 
como gestora y depositario 
respectivamente, y las que se    
realizan entre las entidades gestoras   
y quienes desempeñan en ellas   
cargos de administración y dirección. 
b) Por las entidades gestoras o 
depositarias con quienes   
desempeñan en ellas cargos de 
administración y dirección cuando 
afectan a un fondo de pensiones 
respecto del que actúan como   
gestora o depositario. 
c) Por las entidades gestoras, cuando 
afectan a un fondo de pensiones 
respecto del que actúan como  
gestora; y por las entidades 
depositarias cuando afectan a un 
fondo de pensiones respecto del que 
actúan como depositario, con 
cualquier otra entidad que   
pertenezca a su mismo grupo, según 
se define en el artículo 42 del Código 
de Comercio. 
d) Por las entidades gestoras, cuando 
afectan a un fondo de pensiones 
respecto del que actúan como  
gestora; y por las entidades 
depositarias cuando afectan a un 
fondo de pensiones respecto del que 
actúan como depositario, con 
cualquier promotor o entidad de su 
grupo, que lo sea de planes de 
pensiones adscritos a dicho fondo de 
pensiones o con los miembros de la 
comisión de control del fondo de 
pensiones o de los planes de 
pensiones en el integrados. 
e) Por las entidades gestoras y las 
entidades depositarias con aquellas 
entidades en las que se hayan 
delegado funciones, cuando afectan    
a un fondo de pensiones respecto del 
que actúan como gestora y  
depositaria respectivamente. 
 
 
 
 

personas que se enumeran a 
continuación, con relación a las 
operaciones a las que se refiere el 
apartado 2. 
a) Por las entidades gestoras y las 
entidades depositarias, entre sí, 
cuando afectan a un fondo de 
pensiones respecto del que actúan 
como gestora y depositario 
respectivamente, y las que se 
realizan entre las entidades gestoras 
y quienes desempeñan en ellas 
cargos de administración y dirección. 
b) Por las entidades gestoras o 
depositarias, con quienes 
desempeñan en ellas cargos de 
administración y dirección, cuando 
afectan a un fondo de pensiones 
respecto del que actúan como 
gestora o depositario. 
c) Por las entidades gestoras, cuando 
afectan a un fondo de pensiones 
respecto del que actúan como 
gestora; y por las entidades 
depositarias, cuando afectan a un 
fondo de pensiones respecto del que 
actúan como depositario, con 
cualquier otra entidad que 
pertenezca a su mismo grupo. 
 
 
d) Por las entidades gestoras, cuando 
afectan a un fondo de pensiones 
respecto del que actúan como 
gestora; y por las entidades 
depositarias cuando afectan a un 
fondo de pensiones respecto del que 
actúan como depositario, con 
cualquier promotor o entidad de su 
grupo, que lo sea de planes de 
pensiones adscritos a dicho fondo de 
pensiones, o con los miembros de la 
comisión de control del fondo de 
pensiones o de los planes de 
pensiones en él integrados. 
e) Por las entidades gestoras y las 
entidades depositarias, con aquellas 
entidades en las que se hayan 
delegado funciones, cuando afectan 
a un fondo de pensiones respecto del 
que actúan como gestora y 
depositaria respectivamente. 
A los efectos de lo previsto en este 
artículo, se considerarán 
pertenecientes a un mismo grupo las 
sociedades que se encuentren en los 
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2. Serán operaciones vinculadas las 
siguientes: 
a) El cobro de remuneraciones por la 
prestación de servicios a un fondo de 
pensiones, excepto los que preste la 
entidad gestora al propio fondo de 
pensiones. 
b) La obtención por un fondo de 
pensiones de financiación o la 
constitución de depósitos. 
c) La adquisición por un fondo de 
pensiones de valores o instrumentos 
emitidos o avalados por alguna de las 
personas definidas en el apartado 
anterior o en cuya emisión alguna de 
dichas personas actúe como 
colocador, asegurador, director o 
asesor. 
 
d) Las compraventas de valores. 
e) Cualesquiera negocios, 
transacciones o prestaciones de 
servicios en los que intervenga un 
fondo de pensiones y cualquier 
empresa del grupo económico de la 
gestora, del depositario o de los 
promotores de los planes de  
pensiones adscritos o de alguno de   
los miembros de sus respectivos 
consejos de administración; cualquier 
miembro de las comisiones de    
control del fondo de pensiones o de 
los planes de pensiones adscritos; u 
otro fondo de pensiones o    
patrimonio gestionados por la misma 
entidad gestora u otra gestora del 
grupo. 
También tendrán la consideración de 
operaciones vinculadas las 
operaciones previstas en este 
apartado cuando se lleven a cabo     
por medio de personas o entidades 
interpuestas, en los términos que, a 
efectos de la interposición de  
personas o entidades, se describen en 
el apartado 9 del artículo 70 de este 
Reglamento 

supuestos contemplados en el 
artículo 42 del Código de Comercio. 
2. Serán operaciones vinculadas las 
siguientes: 
a) El cobro de remuneraciones por la 
prestación de servicios a un fondo de 
pensiones, excepto los que preste la 
entidad gestora al propio fondo de 
pensiones. 
b) La obtención por un fondo de 
pensiones de financiación o la 
constitución de depósitos. 
c) La adquisición por un fondo de 
pensiones de valores o instrumentos 
emitidos o avalados por alguna de las 
personas definidas en el apartado 
anterior, o perteneciente a su mismo 
grupo, o en cuya emisión alguna de 
dichas personas actúe como 
colocador, asegurador, director o 
asesor. 
d) Las compraventas de valores. 
e) Cualesquiera negocios, 
transacciones o prestaciones de 
servicios en los que intervenga un 
fondo de pensiones y cualquier 
empresa del grupo económico de la 
gestora, del depositario o de los 
promotores de los planes de 
pensiones adscritos, o de alguno de 
los miembros de sus respectivos 
consejos de administración; cualquier 
miembro de las comisiones de 
control del fondo de pensiones, o de 
los planes de pensiones adscritos; u 
otro fondo de pensiones, o 
patrimonio gestionados por la misma 
entidad gestora u otra gestora del 
grupo. 
También tendrán la consideración de 
operaciones vinculadas, las 
operaciones previstas en este 
apartado, cuando se lleven a cabo 
por medio de personas o entidades 
interpuestas, en los términos que, a 
efectos de la interposición de 
personas o entidades, se describen 
en el apartado 9 del artículo 70. 
 

Artículo 86. Objeto y 
aspectos generales 
de la contratación: 
MODIFICACIÓN DE 
LOS APARTADOS 1 Y 
2 Y ADICIÓN DE UN 
NUEVO APARTADO 

1. Las entidades gestoras de fondos   
de pensiones podrán contratar la 
gestión de los activos financieros de 
los fondos de pensiones que 
administran con terceras entidades 
autorizadas, en adelante entidades de 
inversión. Dicha contratación se 

1. Las entidades gestoras de fondos 
de pensiones podrán contratar la 
gestión de los activos financieros de 
los fondos de pensiones que 
administran con terceras entidades 
autorizadas, en adelante entidades 
de inversión. Dicha contratación se 
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7 (Art. 2.Diecinueve 
del nuevo RD) 

someterá a lo establecido en este 
capítulo. 
A efectos de esta norma, el contrato 
de gestión tendrá por objeto la  
gestión individualizada de una    
cartera de activos financieros 
propiedad de un fondo de pensiones 
por parte de la entidad de inversión,  
la cual asume la selección de 
inversiones y la emisión de órdenes de 
compra y venta por cuenta del fondo 
de pensiones exclusivamente. 
No podrán ser objeto del contrato de 
gestión los activos financieros emitidos 
o avalados por la entidad de inversión 
parte del contrato o por empresas del 
grupo al que ésta pertenezca. 
A estos efectos, la pertenencia a un 
mismo grupo se determinará 
conforme al criterio señalado en el 
artículo 42 del Código de Comercio. 
2. Cuando se hubiese contratado la 
gestión de activos financieros, las 
entidades depositarias de los fondos 
de pensiones podrán contratar el 
depósito de dichos activos con otras 
entidades, en adelante, entidades de 
depósito, en las condiciones previstas 
en este capítulo. En todo caso, los 
contratos de gestión de los activos 
financieros deberán incorporar 
expresamente el régimen de depósito 
de éstos 

someterá a lo establecido en este 
capítulo. 
A efectos de esta norma, el contrato 
de gestión tendrá por objeto la 
gestión individualizada de una 
cartera de activos financieros 
propiedad de un fondo de pensiones 
por parte de la entidad de inversión, 
la cual asume la selección de 
inversiones y la emisión de órdenes 
de compra y venta por cuenta del 
fondo de pensiones exclusivamente. 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Las entidades en las cuales las 
sociedades gestoras de fondos de 
pensiones efectúen delegaciones 
estarán sujetas al régimen de 
operaciones vinculadas en los 
términos establecidos en el artículo 
85 ter 

Artículo 101. 
Contratación de 
planes de 
pensiones: 
MODIFICACIÓN DE 
LA LETRA H) DEL 
APARTADO 2 Y EL 
EPÍGRAFE 2.º DEL 
APARTADO 3.H) 
(Art. 2.Veinte del 
nuevo RD) 

2. El boletín de adhesión para los 
planes de pensiones de empleo y 
asociados contendrá información, al 
menos, sobre los siguientes   
extremos: 
a) La denominación, sistema y 
modalidad del plan de pensiones. 
b) La denominación del fondo y 
número identificativo en el registro 
especial. 
c) La denominación y domicilio social 
del promotor del plan, así como de la 
gestora y depositaria del fondo 
correspondiente con su número 
identificativo en los registros 
especiales correspondientes. Si 

2. El boletín de adhesión para los 
planes de pensiones de empleo y 
asociados contendrá información, al 
menos, sobre los siguientes 
extremos: 
a) La denominación, sistema y 
modalidad del plan de pensiones. 
b) La denominación del fondo y 
número identificativo en el registro 
especial. 
c) La denominación y domicilio social 
del promotor del plan, así como de la 
gestora y depositaria del fondo 
correspondiente con su número 
identificativo en los registros 
especiales correspondientes. Si 
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interviene un comercializador, la 
identidad del mismo. 
d) La legislación aplicable al contrato, 
con especial referencia a la    
normativa fiscal. 
e) Régimen de aportaciones y 
contingencias cubiertas, señalando,  
en las que así proceda, que se 
determinarán conforme al régimen de 
la Seguridad Social aplicable al 
partícipe. 
Se señalará el destino de las 
aportaciones y prestaciones,  
conforme a este reglamento, de las 
personas sin posibilidad de acceso a la 
jubilación que no figuren de alta ni 
coticen en ningún régimen de la 
Seguridad Social. 
Se indicará en su caso la posibilidad   
de continuar realizando aportaciones 
tras el acaecimiento de las 
contingencias de jubilación, 
incapacidad y dependencia, pudiendo 
solicitar el cobro de la prestación con 
posterioridad. 
Se indicarán los límites de las 
aportaciones, con advertencia de las 
sanciones administrativas previstas   
en el texto refundido de la Ley por 
incumplimiento de los citados límites. 
f) Régimen de prestaciones, posibles 
beneficiarios, formas de cobro y   
grado de aseguramiento o garantía   
de las prestaciones, con   
identificación, en su caso, de la 
denominación y domicilio social de la 
entidad aseguradora o garante. 
Procedimiento para la solicitud de las 
prestaciones por parte del 
beneficiario, con especial referencia a 
la fecha de valoración de los    
derechos consolidados a efectos del 
pago de prestaciones, así como, en 
caso de cobros parciales, el criterio 
para seleccionar las aportaciones de 
las que derivan los derechos 
consolidados o económicos objeto de 
cobro, sin perjuicio de lo dispuesto    
en el artículo 10 bis de este 
reglamento. 
g) El boletín deberá contener   
espacios para la designación de 
beneficiarios en caso de fallecimiento 
del partícipe, advirtiendo de que los 
designados deben ser en todo caso 
personas físicas. 

interviene un comercializador, la 
identidad del mismo. 
d) La legislación aplicable al contrato, 
con especial referencia a la 
normativa fiscal. 
e) Régimen de aportaciones y 
contingencias cubiertas, señalando, 
en las que así proceda, que se 
determinarán conforme al régimen 
de la Seguridad Social aplicable al 
partícipe. 
Se señalará el destino de las 
aportaciones y prestaciones, 
conforme a este reglamento, de las 
personas sin posibilidad de acceso a 
la jubilación que no figuren de alta ni 
coticen en ningún régimen de la 
Seguridad Social. 
Se indicará en su caso la posibilidad 
de continuar realizando aportaciones 
tras el acaecimiento de las 
contingencias de jubilación, 
incapacidad y dependencia, pudiendo 
solicitar el cobro de la prestación con 
posterioridad. 
Se indicarán los límites de las 
aportaciones, con advertencia de las 
sanciones administrativas previstas 
en el texto refundido de la Ley por 
incumplimiento de los citados límites. 
f) Régimen de prestaciones, posibles 
beneficiarios, formas de cobro y 
grado de aseguramiento o garantía 
de las prestaciones, con 
identificación, en su caso, de la 
denominación y domicilio social de la 
entidad aseguradora o garante. 
Procedimiento para la solicitud de las 
prestaciones por parte del 
beneficiario, con especial referencia a 
la fecha de valoración de los 
derechos consolidados a efectos del 
pago de prestaciones, así como, en 
caso de cobros parciales, el criterio 
para seleccionar las aportaciones de 
las que derivan los derechos 
consolidados o económicos objeto de 
cobro, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 10 bis de este 
reglamento. 
g) El boletín deberá contener 
espacios para la designación de 
beneficiarios en caso de fallecimiento 
del partícipe, advirtiendo de que los 
designados deben ser en todo caso 
personas físicas. 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 62 

h) Supuestos excepcionales de 
liquidez, en su caso. 
 
i) Indicaciones sobre el cálculo del 
derecho consolidado, condiciones, 
procedimientos y plazos para la 
movilización de derechos  
consolidados o económicos,   
indicando la fecha de valoración de   
los derechos a estos efectos, así  
como, en caso de movilizaciones 
parciales, el criterio para seleccionar 
las aportaciones de las que derivan   
los derechos consolidados o 
económicos objeto de traspaso, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el    
artículo 10 bis de este reglamento. 
j) Comisiones de gestión y depósito 
aplicables. 
k) Se informará del derecho a    
solicitar la remisión de la información 
trimestral a que se refiere este 
reglamento e incluirá un espacio para 
el ejercicio de esta opción. 
l) Instancias de reclamación   
utilizables en caso de litigio. 
m) Se destacarán de modo especial las 
siguientes indicaciones: 
1.º Se reflejará claramente el carácter 
no reembolsable del derecho 
consolidado hasta la producción de 
alguna de las contingencias cubiertas 
o, en su caso, en los supuestos 
excepcionales de liquidez. 
2.º Se señalará el lugar y forma en   
que el partícipe podrá acceder en 
cualquier momento al contenido de  
las especificaciones del plan de 
pensiones y a las normas de 
funcionamiento del fondo, a la 
declaración de la política de   
inversión, a la información periódica, 
documentos que, en cualquier caso, 
deberán hallarse a disposición de los 
partícipes y beneficiarios. 
3.º Indicación del derecho del  
partícipe a solicitar el envío  
telemático de la información 
periódica. A tal efecto, el boletín de 
adhesión deberá contener un espacio 
específico para la designación de la 
cuenta de correo electrónico a la que 
se le remitirá la información, 
constando la dirección electrónica de 
la entidad a la que podrá comunicar  
en cualquier momento su renuncia a  

h) Supuestos excepcionales de 
liquidez o de disposición anticipada, 
en su caso 
i) Indicaciones sobre el cálculo del 
derecho consolidado, condiciones, 
procedimientos y plazos para la 
movilización de derechos 
consolidados o económicos, 
indicando la fecha de valoración de 
los derechos a estos efectos, así 
como, en caso de movilizaciones 
parciales, el criterio para seleccionar 
las aportaciones de las que derivan 
los derechos consolidados o 
económicos objeto de traspaso, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 10 bis de este reglamento. 
j) Comisiones de gestión y depósito 
aplicables. 
k) Se informará del derecho a 
solicitar la remisión de la información 
trimestral a que se refiere este 
reglamento e incluirá un espacio para 
el ejercicio de esta opción. 
l) Instancias de reclamación 
utilizables en caso de litigio. 
m) Se destacarán de modo especial 
las siguientes indicaciones: 
1.º Se reflejará claramente el carácter 
no reembolsable del derecho 
consolidado hasta la producción de 
alguna de las contingencias cubiertas 
o, en su caso, en los supuestos 
excepcionales de liquidez. 
2.º Se señalará el lugar y forma en 
que el partícipe podrá acceder en 
cualquier momento al contenido de 
las especificaciones del plan de 
pensiones y a las normas de 
funcionamiento del fondo, a la 
declaración de la política de 
inversión, a la información periódica, 
documentos que, en cualquier caso, 
deberán hallarse a disposición de los 
partícipes y beneficiarios. 
3.º Indicación del derecho del 
partícipe a solicitar el envío 
telemático de la información 
periódica. A tal efecto, el boletín de 
adhesión deberá contener un espacio 
específico para la designación de la 
cuenta de correo electrónico a la que 
se le remitirá la información, 
constando la dirección electrónica de 
la entidad a la que podrá comunicar 
en cualquier momento su renuncia a 
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la vía telemática. 
No obstante, en el caso de los planes 
de pensiones del sistema de empleo,  
la emisión de boletines de adhesión 
individuales será opcional, según lo 
acordado por la empresa con la 
representación de los trabajadores, 
pudiendo realizarse la incorporación 
del trabajador al plan mediante 
boletines colectivos o directamente 
por la comisión promotora o de 
control según lo previsto en el   
artículo 28 y siempre que el potencial 
partícipe no haya solicitado por  
escrito su exclusión. 
En todo caso, se facilitará a cada 
partícipe incorporado que lo solicite  
un certificado de pertenencia al plan 
según lo señalado en el artículo 34. 
4.º Indicaciones sobre el cálculo del 
derecho consolidado, condiciones, 
procedimientos y plazos para la 
movilización de derechos   
consolidados o económicos,   
indicando la fecha de valoración de   
los derechos a estos efectos, así  
como, en caso de movilizaciones 
parciales, el criterio para seleccionar 
las aportaciones de las que derivan   
los derechos consolidados o 
económicos objeto de traspaso, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el    
artículo 10 bis de este reglamento. 
3. El boletín de adhesión de los planes 
de pensiones individuales contendrá 
información, al menos, sobre los 
siguientes extremos: 
a) La denominación, sistema y 
modalidad del plan de pensiones. 
b) La denominación del fondo y 
número identificativo en el registro 
especial. 
c) La denominación y domicilio social 
del promotor del plan, así como de la 
gestora y depositaria del fondo 
correspondiente con su número 
identificativo en los registros 
especiales correspondientes. Si 
interviene un comercializador, la 
identidad del mismo. 
d) La legislación aplicable al contrato. 
e) El boletín deberá contener   
espacios para la designación de 
beneficiarios en caso de fallecimiento 
del partícipe, advirtiendo de que los 
designados deben ser en todo caso 

la vía telemática. 
No obstante, en el caso de los planes 
de pensiones del sistema de empleo, 
la emisión de boletines de adhesión 
individuales será opcional, según lo 
acordado por la empresa con la 
representación de los trabajadores, 
pudiendo realizarse la incorporación 
del trabajador al plan mediante 
boletines colectivos o directamente 
por la comisión promotora o de 
control según lo previsto en el 
artículo 28 y siempre que el potencial 
partícipe no haya solicitado por 
escrito su exclusión. 
En todo caso, se facilitará a cada 
partícipe incorporado que lo solicite 
un certificado de pertenencia al plan 
según lo señalado en el artículo 34. 
4.º Indicaciones sobre el cálculo del 
derecho consolidado, condiciones, 
procedimientos y plazos para la 
movilización de derechos 
consolidados o económicos, 
indicando la fecha de valoración de 
los derechos a estos efectos, así 
como, en caso de movilizaciones 
parciales, el criterio para seleccionar 
las aportaciones de las que derivan 
los derechos consolidados o 
económicos objeto de traspaso, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 10 bis de este reglamento. 
3. El boletín de adhesión de los 
planes de pensiones individuales 
contendrá información, al menos, 
sobre los siguientes extremos: 
a) La denominación, sistema y 
modalidad del plan de pensiones. 
b) La denominación del fondo y 
número identificativo en el registro 
especial. 
c) La denominación y domicilio social 
del promotor del plan, así como de la 
gestora y depositaria del fondo 
correspondiente con su número 
identificativo en los registros 
especiales correspondientes. Si 
interviene un comercializador, la 
identidad del mismo. 
d) La legislación aplicable al contrato. 
e) El boletín deberá contener 
espacios para la designación de 
beneficiarios en caso de fallecimiento 
del partícipe, advirtiendo de que los 
designados deben ser en todo caso 
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personas físicas. 
f) Se informará del derecho a solicitar 
la remisión de la información 
trimestral a que se refiere este 
reglamento e incluirá un espacio para 
el ejercicio de esta opción. 
g) Indicación del derecho del   
partícipe a solicitar el envío  
telemático de la información 
periódica. A tal efecto, el boletín de 
adhesión deberá contener un espacio 
específico para la designación de la 
cuenta de correo electrónico a la que 
se le remitirá la información, 
constando la dirección electrónica de 
la entidad a la que podrá comunicar en 
cualquier momento su renuncia a la 
vía telemática. 
h) Instancias de reclamación  
utilizables en caso de litigio,   
indicando la denominación y   
domicilio del defensor del partícipe.  
Se destacarán de modo especial las 
siguientes indicaciones: 
1.º Se indicará la circunstancia de que 
el partícipe ha recibido el documento 
con los datos fundamentales para el 
partícipe, el cual se incorporará como 
anexo a este boletín. 
2.º Se reflejará claramente el carácter 
no reembolsable del derecho 
consolidado hasta la producción de 
alguna de las contingencias cubiertas 
o, en su caso, en los supuestos 
excepcionales de liquidez. 
 
3.º Se destacará expresamente que  
los planes de pensiones individuales 
no garantizan rentabilidad, 
advirtiéndose de la posibilidad de 
incurrir en pérdidas. No obstante, 
cuando el plan de pensiones cuente 
con una garantía financiera externa   
de las previstas en el artículo 77, 
otorgada al plan de pensiones 
directamente, el boletín de adhesión 
incluirá referencia a la misma sin 
perjuicio de la información sobre  
dicha garantía en el documento con 
los datos fundamentales para el 
partícipe de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48. Cuando    
se trate de una garantía otorgada a   
los partícipes directamente, el boletín 
de adhesión podrá hacer referencia a 
la misma, indicándose que el detalle    

personas físicas. 
f) Se informará del derecho a solicitar 
la remisión de la información 
trimestral a que se refiere este 
reglamento e incluirá un espacio para 
el ejercicio de esta opción. 
g) Indicación del derecho del 
partícipe a solicitar el envío 
telemático de la información 
periódica. A tal efecto, el boletín de 
adhesión deberá contener un espacio 
específico para la designación de la 
cuenta de correo electrónico a la que 
se le remitirá la información, 
constando la dirección electrónica de 
la entidad a la que podrá comunicar 
en cualquier momento su renuncia a 
la vía telemática. 
h) Instancias de reclamación 
utilizables en caso de litigio, 
indicando la denominación y 
domicilio del defensor del partícipe. 
Se destacarán de modo especial las 
siguientes indicaciones: 
1.º Se indicará la circunstancia de que 
el partícipe ha recibido el documento 
con los datos fundamentales para el 
partícipe, el cual se incorporará como 
anexo a este boletín. 
2.º Se reflejará claramente el carácter 
no reembolsable del derecho 
consolidado hasta la producción de 
alguna de las contingencias cubiertas 
o, en su caso, en los supuestos 
excepcionales de liquidez o de 
disposición anticipada 
3.º Se destacará expresamente que 
los planes de pensiones individuales 
no garantizan rentabilidad, 
advirtiéndose de la posibilidad de 
incurrir en pérdidas. No obstante, 
cuando el plan de pensiones cuente 
con una garantía financiera externa 
de las previstas en el artículo 77, 
otorgada al plan de pensiones 
directamente, el boletín de adhesión 
incluirá referencia a la misma sin 
perjuicio de la información sobre 
dicha garantía en el documento con 
los datos fundamentales para el 
partícipe de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48. Cuando 
se trate de una garantía otorgada a 
los partícipes directamente, el boletín 
de adhesión podrá hacer referencia a 
la misma, indicándose que el detalle 
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y condiciones de aquélla figuran en 
contrato individual aparte. 
4.º Se señalará el lugar y forma en que 
el partícipe podrá acceder en  
cualquier momento al contenido de  
las especificaciones del plan de 
pensiones y a las normas de 
funcionamiento del fondo, a la 
declaración de la política de   
inversión, a la información periódica    
y relación trimestral de inversiones 
prevista por este reglamento, así 
como, en su caso, al Reglamento de 
Funcionamiento del Defensor del 
Partícipe, documentos que, en 
cualquier caso, deberán hallarse a 
disposición de los partícipes y 
beneficiarios. 
En ningún caso podrán emitirse 
boletines o documentos de adhesión a 
un plan de pensiones que incorporen 
la contratación de operaciones, 
productos o servicios distintos de 
aquel 

y condiciones de aquélla figuran en 
contrato individual aparte. 
4.º Se señalará el lugar y forma en 
que el partícipe podrá acceder en 
cualquier momento al contenido de 
las especificaciones del plan de 
pensiones y a las normas de 
funcionamiento del fondo, a la 
declaración de la política de 
inversión, a la información periódica 
y relación trimestral de inversiones 
prevista por este reglamento, así 
como, en su caso, al Reglamento de 
Funcionamiento del Defensor del 
Partícipe, documentos que, en 
cualquier caso, deberán hallarse a 
disposición de los partícipes y 
beneficiarios. 
En ningún caso podrán emitirse 
boletines o documentos de adhesión 
a un plan de pensiones que 
incorporen la contratación de 
operaciones, productos o servicios 
distintos de aquel 

Disposición 
adicional primera. 
Contingencias 
sujetas a la 
disposición adicional 
primera del Texto 
Refundido de la Ley 
de Regulación de los 
Planes y Fondos de 
pensiones: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 3 (Art. 
2.Veintiuno del 
nuevo RD) 

3. Los compromisos asumidos por las 
empresas con los trabajadores que 
extingan su relación laboral y pasen a 
situación legal de desempleo por las 
causas previstas en los artículos 
49.1.g), 51, 52 y 57.bis del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, que consistan en el pago 
de prestaciones con anterioridad a la 
jubilación, podrán ser objeto de 
instrumentación, con carácter 
voluntario, de acuerdo con el régimen 
previsto en la referida disposición 
adicional primera del texto refundido 
de la ley, en cuyo caso se someterán a 
la normativa financiera y fiscal 
derivada de aquélla. Lo dispuesto en el 
párrafo anterior será aplicable a las 
prestaciones pagaderas al trabajador 
afectado en tanto no acceda a la 
jubilación, así como a las reversiones 
de tales prestaciones por fallecimiento 
producidas antes del acceso a la 
jubilación. 
 
 
No obstante lo dispuesto en el   
párrafo anterior, estarán sujetos 
necesariamente a la disposición 
adicional primera del texto refundido 
de la ley los compromisos referidos a 
los trabajadores que extingan la 

3. Los compromisos asumidos por las 
empresas con los trabajadores que 
extingan su relación laboral y pasen a 
situación legal de desempleo por las 
causas previstas en los artículos 
49.1.g), 51, 52 y 57 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, que consistan en el 
pago de prestaciones con 
anterioridad a la jubilación, podrán 
ser objeto de instrumentación, con 
carácter voluntario, de acuerdo con 
el régimen previsto en la referida 
disposición adicional primera, en 
cuyo caso se someterán a la 
normativa financiera y fiscal derivada 
de aquella. Lo dispuesto en el párrafo 
anterior será aplicable a las 
prestaciones pagaderas al trabajador 
afectado en tanto no acceda a la 
jubilación, así como a las reversiones 
de tales prestaciones por 
fallecimiento producidas antes del 
acceso a la jubilación. 
No obstante lo dispuesto en el 
párrafo anterior, estarán sujetos 
necesariamente a la mencionada 
disposición adicional primera los 
compromisos referidos a los 
trabajadores que extingan la relación 
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relación laboral vinculados 
específicamente a las contingencias de 
incapacidad permanente y 
dependencia, y las prestaciones 
pagaderas a los mismos por o a partir 
de la jubilación, así como las de 
fallecimiento antes o después de la 
jubilación distintas de las reversiones 
señaladas en el párrafo anterior 

laboral vinculados específicamente a 
las contingencias de incapacidad 
permanente y dependencia, y las 
prestaciones pagaderas a los mismos 
por o a partir de la jubilación, así 
como las de fallecimiento antes o 
después de la jubilación, distintas de 
las reversiones señaladas en el 
párrafo anterior 

Disposición 
adicional quinta. 
Movilización de 
derechos entre 
planes de previsión 
asegurados y de 
planes de previsión 
asegurados a planes 
de pensiones y a 
planes de previsión 
social empresarial: 
MODIFICACIÓN DE 
LOS PÁRRAFOS 
SÉPTIMO Y NOVENO  
(Art. 2.Veintidós del 
nuevo RD) 

El tomador de un plan de previsión 
asegurado podrá movilizar la   
totalidad o parte de su provisión 
matemática a otro u otros planes de 
previsión asegurados de los que sea 
tomador, o a uno o varios planes de 
pensiones del sistema individual, 
asociado o de empleo de los que sea 
participe a un plan o planes de 
previsión social empresarial de los   
que sea asegurado. Una vez   
alcanzada la contingencia, la 
movilización sólo será posible si las 
condiciones del plan de previsión 
asegurado lo permiten. 
Para la movilización, el tomador o 
beneficiario del plan de previsión 
asegurado deberá dirigirse a la  
entidad aseguradora o gestora de 
destino, para iniciar el traspaso. 
A tal fin, el asegurado deberá 
presentar la solicitud de movilización 
que deberá incluir la identificación   
del plan de previsión asegurado de 
origen desde el que se realizará la 
movilización y la entidad aseguradora 
de origen, así como, en su caso, el 
importe a movilizar y una   
autorización del tomador o 
beneficiario a la entidad aseguradora  
o entidad gestora de destino para  
que, en su nombre, pueda solicitar a  
la entidad aseguradora de origen la 
movilización de la provisión 
matemática, así como toda la 
información financiera y fiscal 
necesaria para realizarlo. En caso de 
movilización parcial de derechos 
económicos, la solicitud del   
asegurado deberá incluir indicación 
referente a si los derechos  
económicos que desea movilizar 
corresponden a primas anteriores o 
posteriores a 1 de enero de 2007, si  
las hubiera. Los derechos económicos 
a movilizar se calcularán de forma 
proporcional según correspondan a 

El tomador de un plan de previsión 
asegurado podrá movilizar la 
totalidad o parte de su provisión 
matemática a otro u otros planes de 
previsión asegurados de los que sea 
tomador, o a uno o varios planes de 
pensiones del sistema individual, 
asociado o de empleo de los que sea 
participe a un plan o planes de 
previsión social empresarial de los 
que sea asegurado. Una vez 
alcanzada la contingencia, la 
movilización sólo será posible si las 
condiciones del plan de previsión 
asegurado lo permiten. 
Para la movilización, el tomador o 
beneficiario del plan de previsión 
asegurado deberá dirigirse a la 
entidad aseguradora o gestora de 
destino, para iniciar el traspaso. 
A tal fin, el asegurado deberá 
presentar la solicitud de movilización 
que deberá incluir la identificación 
del plan de previsión asegurado de 
origen desde el que se realizará la 
movilización y la entidad aseguradora 
de origen, así como, en su caso, el 
importe a movilizar y una 
autorización del tomador o 
beneficiario a la entidad aseguradora 
o entidad gestora de destino para 
que, en su nombre, pueda solicitar a 
la entidad aseguradora de origen la 
movilización de la provisión 
matemática, así como toda la 
información financiera y fiscal 
necesaria para realizarlo. En caso de 
movilización parcial de derechos 
económicos, la solicitud del 
asegurado deberá incluir indicación 
referente a si los derechos 
económicos que desea movilizar 
corresponden a primas anteriores o 
posteriores a 1 de enero de 2007, si 
las hubiera. Los derechos económicos 
a movilizar se calcularán de forma 
proporcional según correspondan a 
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primas anteriores y posteriores a  
dicha fecha, cuando éstas existan, y    
el asegurado no haya realizado la 
indicación señalada anteriormente. 
La solicitud deberá realizarse   
mediante escrito firmado por el 
tomador o beneficiario o cualquier 
otro medio del que quede    
constancia, para aquel y para la 
entidad receptora, de su contenido y 
presentación. 
La solicitud del tomador o   
beneficiario presentada en un 
establecimiento de la entidad 
promotora del plan de pensiones de 
destino o del depositario de destino o 
de comercializadores de destino se 
entenderá presentada en la entidad 
gestora de destino, salvo que de 
manera expresa las especificaciones 
del plan de pensiones de destino lo 
limiten a la entidad gestora y, en su 
caso, a determinados 
comercializadores. En su caso, la 
presentación de la solicitud en 
cualquier establecimiento de la red 
comercial de la aseguradora de 
destino se entenderá presentada en 
ésta salvo que las condiciones del   
plan de previsión asegurado de 
destino lo limiten a la entidad 
aseguradora y, en su caso, a 
determinados mediadores. 
En el plazo máximo de dos días  
hábiles desde que la entidad 
aseguradora o entidad gestora de 
destino disponga de la totalidad de la 
documentación necesaria, ésta 
deberá, además de comprobar el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos reglamentariamente  
para la movilización, solicitar a la 
entidad aseguradora de origen el 
traspaso de la provisión matemática, 
con indicación, al menos, del plan de 
previsión asegurado de destino o    
plan de previsión social empresarial  
de destino, entidad aseguradora de 
destino y datos de la cuenta a la que 
debe efectuarse la transferencia, o, en 
otro caso, indicación del plan de 
pensiones de destino, fondo de 
pensiones de destino al que esté 
adscrito, entidad gestora y   
depositaria del fondo de destino, y   
los datos de la cuenta a la que debe 

primas anteriores y posteriores a 
dicha fecha, cuando éstas existan, y 
el asegurado no haya realizado la 
indicación señalada anteriormente. 
La solicitud deberá realizarse 
mediante escrito firmado por el 
tomador o beneficiario o cualquier 
otro medio del que quede 
constancia, para aquel y para la 
entidad receptora, de su contenido y 
presentación. 
La solicitud del tomador o 
beneficiario presentada en un 
establecimiento de la entidad 
promotora del plan de pensiones de 
destino o del depositario de destino o 
de comercializadores de destino se 
entenderá presentada en la entidad 
gestora de destino, salvo que de 
manera expresa las especificaciones 
del plan de pensiones de destino lo 
limiten a la entidad gestora y, en su 
caso, a determinados 
comercializadores. En su caso, la 
presentación de la solicitud en 
cualquier establecimiento de la red 
comercial de la aseguradora de 
destino se entenderá presentada en 
ésta salvo que las condiciones del 
plan de previsión asegurado de 
destino lo limiten a la entidad 
aseguradora y, en su caso, a 
determinados mediadores. 
En el plazo máximo de dos días 
hábiles desde que la entidad 
aseguradora o entidad gestora de 
destino disponga de la totalidad de la 
documentación necesaria, ésta 
deberá, además de comprobar el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos reglamentariamente 
para la movilización, solicitar a la 
entidad aseguradora de origen el 
traspaso de la provisión matemática, 
con indicación, al menos, del plan de 
previsión asegurado de destino o 
plan de previsión social empresarial 
de destino, entidad aseguradora de 
destino y datos de la cuenta a la que 
debe efectuarse la transferencia, o, 
en otro caso, indicación del plan de 
pensiones de destino, fondo de 
pensiones de destino al que esté 
adscrito, entidad gestora y 
depositaria del fondo de destino, y 
los datos de la cuenta a la que debe 
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efectuarse la transferencia. 
En un plazo máximo de cinco días 
hábiles a contar desde la recepción  
por parte de la entidad aseguradora  
de origen de la solicitud, esta entidad 
deberá ordenar la transferencia 
bancaria y remitir a la entidad 
aseguradora o gestora de destino toda 
la información financiera y fiscal 
necesaria para el traspaso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La entidad gestora o aseguradora de 
destino conservará la documentación 
derivada de las movilizaciones a 
disposición de la entidad aseguradora 
de origen y de la entidad de 
depositaria de destino, en su caso, así 
como a disposición de las autoridades 
competentes. 
En caso de que la entidad   
aseguradora de origen sea, a su vez,   
la aseguradora del plan de previsión 
asegurado de destino o del plan de 
previsión social empresarial de  
destino o la gestora del plan de 
pensiones de destino, el tomador 
deberá indicar en su solicitud el 
importe que desea movilizar, en su 
caso, y el plan de previsión asegurado 
de destino o el plan de previsión   
social empresarial de destino, o, en 
otro caso, el plan de pensiones 
destinatario y el fondo de pensiones 
de destino al que esté adscrito. La 
entidad aseguradora de origen   
deberá emitir la orden de 
transferencia en el plazo máximo de 
tres días hábiles desde la fecha de 
presentación de la solicitud. 
Para la valoración de la provisión 
matemática se tomará como fecha el 
día en que se haga efectiva la 
movilización. No obstante, el    
contrato de seguro podrá referir la 
valoración al día hábil anterior a la 
fecha en que se haga efectiva. 

efectuarse la transferencia. 
En un plazo máximo de cinco días 
hábiles a contar desde la recepción 
por parte de la entidad aseguradora 
de origen de la solicitud, esta entidad 
deberá ordenar la transferencia 
bancaria y ejecutarse la orden. 
Dentro del indicado plazo, la entidad 
aseguradora de origen deberá remitir 
a la entidad aseguradora o gestora de 
destino toda la información 
financiera y fiscal necesaria para el 
traspaso. La referida información 
incluirá un detalle de la cuantía de 
cada una de las primas abonadas de 
las que derivan los derechos 
económicos objeto de traspaso y de 
las fechas en que se hicieron 
efectivas, teniendo en cuenta, en su 
caso, lo dispuesto en el apartado 2 de 
la disposición transitoria séptima. 
La entidad gestora o aseguradora de 
destino conservará la documentación 
derivada de las movilizaciones a 
disposición de la entidad aseguradora 
de origen y de la entidad de 
depositaria de destino, en su caso, así 
como a disposición de las 
autoridades competentes. 
En caso de que la entidad 
aseguradora de origen sea, a su vez, 
la aseguradora del plan de previsión 
asegurado de destino o del plan de 
previsión social empresarial de 
destino o la gestora del plan de 
pensiones de destino, el tomador 
deberá indicar en su solicitud el 
importe que desea movilizar, en su 
caso, y el plan de previsión asegurado 
de destino o el plan de previsión 
social empresarial de destino, o, en 
otro caso, el plan de pensiones 
destinatario y el fondo de pensiones 
de destino al que esté adscrito. La 
entidad aseguradora de origen 
deberá ordenar la transferencia y 
ejecutarse la orden en el plazo 
máximo de tres días hábiles desde la 
fecha de presentación de la solicitud. 
Para la valoración de la provisión 
matemática se tomará como fecha el 
día en que se haga efectiva la 
movilización. No obstante, el 
contrato de seguro podrá referir la 
valoración al día hábil anterior a la 
fecha en que se haga efectiva. 
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En el caso de que la entidad cuente 
con inversiones afectas, el valor de la 
provisión matemática a movilizar    
será el valor de mercado de los   
activos asignados. 
No se podrán aplicar penalizaciones, 
gastos o descuentos al importe de  
esta movilización. 
Los partícipes y beneficiarios de un 
plan de pensiones individual o 
asociado, así como, en su caso, los 
partícipes de un plan de pensiones de 
empleo, podrán movilizar la totalidad 
o parte de los derechos consolidados  
y económicos a planes de previsión 
asegurados, conforme a lo dispuesto 
en este reglamento. 
En los procedimientos de 
movilizaciones a que se refiere este 
apartado se autoriza que la 
transmisión de la solicitud de  
traspaso, la transferencia de efectivo   
y la transmisión de la información 
entre las entidades intervinientes, 
puedan realizarse a través del   
Sistema Nacional de Compensación 
Electrónica, mediante las    
operaciones que, para estos 
supuestos, se habiliten en dicho 
Sistema. 
Para el cumplimiento de requisito 
previsto en el apartado 1 del artículo 
49 del Reglamento del impuesto   
sobre la renta de las personas físicas, 
aprobado por Real Decreto    
439/2007, de 30 de marzo, en los 
supuestos de movilización de un plan 
de previsión asegurado a otro plan de 
previsión asegurado o de un plan de 
pensiones a un plan de previsión 
asegurado, o de un plan de previsión 
social empresarial a un plan de 
previsión asegurado, se computarán 
sólo las primas y la provisión 
matemática del nuevo contrato de 
seguro. A estos efectos, en el plan de 
previsión asegurado de origen, en el 
momento de la movilización también 
deberá cumplirse el requisito previsto 
en el apartado 1 del artículo 49 de 
dicho Reglamento 

En el caso de que la entidad cuente 
con inversiones afectas, el valor de la 
provisión matemática a movilizar 
será el valor de mercado de los 
activos asignados. 
No se podrán aplicar penalizaciones, 
gastos o descuentos al importe de 
esta movilización. 
Los partícipes y beneficiarios de un 
plan de pensiones individual o 
asociado, así como, en su caso, los 
partícipes de un plan de pensiones de 
empleo, podrán movilizar la totalidad 
o parte de los derechos consolidados 
y económicos a planes de previsión 
asegurados, conforme a lo dispuesto 
en este reglamento. 
En los procedimientos de 
movilizaciones a que se refiere este 
apartado se autoriza que la 
transmisión de la solicitud de 
traspaso, la transferencia de efectivo 
y la transmisión de la información 
entre las entidades intervinientes, 
puedan realizarse a través del 
Sistema Nacional de Compensación 
Electrónica, mediante las 
operaciones que, para estos 
supuestos, se habiliten en dicho 
Sistema. 
Para el cumplimiento de requisito 
previsto en el apartado 1 del artículo 
49 del Reglamento del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, 
aprobado por Real Decreto 
439/2007, de 30 de marzo, en los 
supuestos de movilización de un plan 
de previsión asegurado a otro plan de 
previsión asegurado o de un plan de 
pensiones a un plan de previsión 
asegurado, o de un plan de previsión 
social empresarial a un plan de 
previsión asegurado, se computarán 
sólo las primas y la provisión 
matemática del nuevo contrato de 
seguro. A estos efectos, en el plan de 
previsión asegurado de origen, en el 
momento de la movilización también 
deberá cumplirse el requisito 
previsto en el apartado 1 del artículo 
49 de dicho Reglamento 

Disposición 
adicional sexta. 
Movilización de 
derechos entre 
planes de previsión 

Los asegurados de los planes de 
previsión social empresarial 
únicamente podrán ejercer el   
derecho de rescate en el supuesto de 
extinción de la relación laboral y sólo  

Los asegurados de los planes de 
previsión social empresarial 
únicamente podrán ejercer el 
derecho de rescate en el supuesto de 
extinción de la relación laboral y sólo 
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social empresarial y 
de planes de 
previsión social 
empresarial a planes 
de pensiones y 
planes de previsión 
asegurados: 
MODIFICACIÓN DEL 
PÁRRAFO SEXTO  
(Art. 2.Veintitrés del 
nuevo RD) 

si estuviese previsto en las  
condiciones generales, especiales o 
particulares de la póliza, pudiendo 
integrar sus derechos económicos en 
otros planes de previsión social 
empresarial, en planes de previsión 
asegurados o en planes de pensiones. 
Para la movilización, el asegurado 
deberá dirigirse a la entidad 
aseguradora o gestora de destino,  
para iniciar su traspaso. 
A tal fin, el asegurado deberá 
acompañar a su solicitud la 
identificación del plan de previsión 
social empresarial y entidad 
aseguradora de origen desde el que   
se realizará la movilización, así como, 
en su caso, el importe a movilizar y 
una autorización del asegurado a la 
aseguradora o entidad gestora de 
destino para que, en su nombre, 
pueda solicitar a la aseguradora del 
plan de previsión social empresarial  
de origen la movilización de los 
derechos económicos, así como toda 
la información financiera y fiscal 
necesaria para realizarlo. En caso de 
movilización parcial de derechos 
económicos, la solicitud del   
asegurado deberá incluir indicación 
referente a si los derechos  
económicos que desea movilizar 
corresponden a primas anteriores o 
posteriores a 1 de enero de 2007, si  
las hubiera. Los derechos económicos 
a movilizar se calcularán de forma 
proporcional según correspondan a 
primas anteriores y posteriores a  
dicha fecha, cuando éstas existan, y    
el asegurado no haya realizado la 
indicación señalada anteriormente. 
La solicitud deberá realizarse  
mediante escrito firmado por el 
asegurado o cualquier otro medio del 
que quede constancia, para aquel y 
para la entidad receptora, de su 
contenido y presentación. 
En el plazo máximo de dos días  
hábiles desde que la entidad 
aseguradora o entidad gestora de 
destino disponga de la totalidad de la 
documentación necesaria, ésta 
deberá, además de comprobar el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos reglamentariamente  
para la movilización de tales   

si estuviese previsto en las 
condiciones generales, especiales o 
particulares de la póliza, pudiendo 
integrar sus derechos económicos en 
otros planes de previsión social 
empresarial, en planes de previsión 
asegurados o en planes de pensiones. 
Para la movilización, el asegurado 
deberá dirigirse a la entidad 
aseguradora o gestora de destino, 
para iniciar su traspaso. 
A tal fin, el asegurado deberá 
acompañar a su solicitud la 
identificación del plan de previsión 
social empresarial y entidad 
aseguradora de origen desde el que 
se realizará la movilización, así como, 
en su caso, el importe a movilizar y 
una autorización del asegurado a la 
aseguradora o entidad gestora de 
destino para que, en su nombre, 
pueda solicitar a la aseguradora del 
plan de previsión social empresarial 
de origen la movilización de los 
derechos económicos, así como toda 
la información financiera y fiscal 
necesaria para realizarlo. En caso de 
movilización parcial de derechos 
económicos, la solicitud del 
asegurado deberá incluir indicación 
referente a si los derechos 
económicos que desea movilizar 
corresponden a primas anteriores o 
posteriores a 1 de enero de 2007, si 
las hubiera. Los derechos económicos 
a movilizar se calcularán de forma 
proporcional según correspondan a 
primas anteriores y posteriores a 
dicha fecha, cuando éstas existan, y 
el asegurado no haya realizado la 
indicación señalada anteriormente. 
La solicitud deberá realizarse 
mediante escrito firmado por el 
asegurado o cualquier otro medio del 
que quede constancia, para aquel y 
para la entidad receptora, de su 
contenido y presentación. 
En el plazo máximo de dos días 
hábiles desde que la entidad 
aseguradora o entidad gestora de 
destino disponga de la totalidad de la 
documentación necesaria, ésta 
deberá, además de comprobar el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos reglamentariamente 
para la movilización de tales 
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derechos, solicitar a la entidad 
aseguradora del plan de previsión 
social empresarial de origen el 
traspaso de los derechos, con 
indicación, al menos, del plan de 
previsión asegurado o plan de 
previsión social empresarial, entidad 
aseguradora de destino y los datos de 
la cuenta de destino a la que debe 
efectuarse la transferencia, o, en el 
caso de movilización a un plan de 
pensiones, el plan y fondo de 
pensiones de destino, el depositario  
de éste y los datos de la cuenta del 
fondo de pensiones de destino a la  
que debe efectuarse la transferencia. 
En un plazo máximo de 20 días   
hábiles a contar desde la recepción  
por parte de la entidad aseguradora  
de origen de la solicitud, ésta entidad 
deberá ordenar la transferencia 
bancaria y remitir a la aseguradora o a 
la gestora de destino toda la 
información relevante del asegurado, 
debiendo comunicar a éste el 
contenido de dicha información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La entidad gestora o aseguradora de 
destino conservará la documentación 
derivada de las movilizaciones a 
disposición de la entidad aseguradora 
de origen y de la entidad de 
depositaria de destino, en su caso, así 
como a disposición de las    
autoridades competentes. 
No se podrán movilizar los derechos 
económicos cuando, en orden a 
instrumentar compromisos por 
pensiones del tomador referidos a 
asegurados que hubieran extinguido 
su relación laboral con aquel, las 
condiciones de la póliza prevean la 
continuidad de las aportaciones del 
tomador a su favor y, en su caso, las 
del asegurado que tuvieren carácter 
obligatorio. 

derechos, solicitar a la entidad 
aseguradora del plan de previsión 
social empresarial de origen el 
traspaso de los derechos, con 
indicación, al menos, del plan de 
previsión asegurado o plan de 
previsión social empresarial, entidad 
aseguradora de destino y los datos de 
la cuenta de destino a la que debe 
efectuarse la transferencia, o, en el 
caso de movilización a un plan de 
pensiones, el plan y fondo de 
pensiones de destino, el depositario 
de éste y los datos de la cuenta del 
fondo de pensiones de destino a la 
que debe efectuarse la transferencia. 
En un plazo máximo de veinte días 
hábiles a contar desde la recepción 
por parte de la entidad aseguradora 
de origen de la solicitud, ésta entidad 
deberá ordenar la transferencia 
bancaria, y ejecutarse la orden. 
Dentro del indicado plazo, la entidad 
aseguradora de origen deberá remitir 
a la aseguradora o a la gestora de 
destino toda la información relevante 
del asegurado, debiendo comunicar a 
éste el contenido de dicha 
información. La referida información 
incluirá un detalle de la cuantía de 
cada una de las primas abonadas de 
las que derivan los derechos 
económicos objeto de traspaso y de 
las fechas en que se hicieron 
efectivas, teniendo en cuenta, en su 
caso, lo dispuesto en el apartado 2 de 
la disposición transitoria séptima. 
La entidad gestora o aseguradora de 
destino conservará la documentación 
derivada de las movilizaciones a 
disposición de la entidad aseguradora 
de origen y de la entidad de 
depositaria de destino, en su caso, así 
como a disposición de las 
autoridades competentes. 
No se podrán movilizar los derechos 
económicos cuando, en orden a 
instrumentar compromisos por 
pensiones del tomador referidos a 
asegurados que hubieran extinguido 
su relación laboral con aquel, las 
condiciones de la póliza prevean la 
continuidad de las aportaciones del 
tomador a su favor y, en su caso, las 
del asegurado que tuvieren carácter 
obligatorio. 
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Asimismo, los asegurados podrán 
ejercer su derecho de rescate en los 
casos de desempleo de larga    
duración y enfermedad grave en los 
términos y condiciones previstas para 
los planes de pensiones. 
En los procedimientos de 
movilizaciones a que se refiere este 
apartado se autoriza que la 
transmisión de la solicitud de  
traspaso, la transferencia de efectivo   
y la transmisión de la información 
entre las entidades intervinientes, 
puedan realizarse a través del   
Sistema Nacional de Compensación 
Electrónica, mediante las    
operaciones que, para estos 
supuestos, se habiliten en dicho 
sistema 

Asimismo, los asegurados podrán 
ejercer su derecho de rescate en los 
casos de desempleo de larga 
duración y enfermedad grave en los 
términos y condiciones previstas para 
los planes de pensiones. 
En los procedimientos de 
movilizaciones a que se refiere este 
apartado se autoriza que la 
transmisión de la solicitud de 
traspaso, la transferencia de efectivo 
y la transmisión de la información 
entre las entidades intervinientes, 
puedan realizarse a través del 
Sistema Nacional de Compensación 
Electrónica, mediante las 
operaciones que, para estos 
supuestos, se habiliten en dicho 
sistema 

 Disposición 
adicional séptima. 
Homogeneización 
de las obligaciones 
de información: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 (Art. 
2.Veinticuatro del 
nuevo RD) 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado anterior, con periodicidad 
anual las entidades aseguradoras 
remitirán a cada tomador de los planes 
de previsión asegurados una 
certificación sobre el total de las 
primas pagadas en cada año natural y 
el valor, al final del año natural, de la 
participación en beneficios que se le 
haya asignado, en su caso, y de su 
provisión matemática   
distinguiéndose la parte 
correspondiente a primas abonadas 
antes del 1 de enero de 2007, si las 
hubiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el contrato cuenta con inversiones 
afectas se deberá advertir 
expresamente y de manera    
destacada de que pudiera existir una 
eventual diferencia entre el valor de 
mercado de los activos 
correspondientes y el importe de la 
provisión matemática para el caso de 
movilización o disposición anticipada. 
Cuando ello proceda, la certificación 
indicará la cuantía de los excesos de 
primas advertidos sobre el límite 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado anterior, con periodicidad 
anual las entidades aseguradoras 
remitirán a cada tomador de los 
planes de previsión asegurados una 
certificación sobre el total de las 
primas pagadas en cada año natural y 
el valor, al final del año natural, de la 
participación en beneficios que se le 
haya asignado, en su caso, y de su 
provisión matemática 
distinguiéndose la parte 
correspondiente a primas abonadas 
antes del 1 de enero de 2007, si las 
hubiera. 
La referida certificación anual, deberá 
indicar también la cuantía de la 
provisión matemática al final del año 
natural susceptible de disposición 
anticipada por corresponder a primas 
abonadas con al menos diez años de 
antigüedad, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 9.4, disposición 
adicional octava y disposición 
transitoria séptima. 
Si el contrato cuenta con inversiones 
afectas, se deberá advertir 
expresamente y de manera 
destacada que puede existir una 
eventual diferencia entre el valor de 
mercado de los activos 
correspondientes y el importe de la 
provisión matemática para el caso de 
movilización o disposición anticipada. 
Cuando ello proceda, la certificación 
indicará la cuantía de los excesos de 
primas advertidos sobre el límite 
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financiero legalmente establecido y    
el deber de comunicar el medio para  
el abono de la devolución 

financiero legalmente establecido y 
el deber de comunicar el medio para 
el abono de la devolución 

Disposición 
adicional octava: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (Art. 
2.Veinticinco del 
nuevo RD) 

Antigüedad de las aportaciones en 
caso de cobro o movilización parcial e 
inembargabilidad en los planes de 
pensiones y en los sistemas de 
previsión social complementaria 
análogos a los planes de pensiones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Cuando se realicen cobros parciales 
de derechos económicos por 
contingencias o por los supuestos de 
liquidez regulados en el texto 
refundido de la Ley de Regulación de 
los Planes y Fondos de Pensiones y en 
este reglamento, o se efectúen 

Disposición anticipada e 
inembargabilidad de los derechos 
económicos en los sistemas de 
previsión social complementaria 
análogos a los planes de pensiones. 
 
1. Los derechos económicos de los 
asegurados o mutualistas derivados 
de primas, aportaciones y 
contribuciones abonadas a planes de 
previsión asegurados, planes de 
previsión social empresarial y 
contratos de seguro concertados con 
mutualidades de previsión social 
contemplados en el artículo 51 de la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de 
no Residentes y sobre el Patrimonio, 
podrán hacerse efectivos 
anticipadamente en los supuestos 
excepcionales de liquidez y de 
disposición anticipada previstos para 
los planes de pensiones en el artículo 
9 de este reglamento, en los 
términos y condiciones establecidos 
en dicho precepto. 
En el caso de los planes de previsión 
social empresarial y los concertados 
con mutualidades de previsión social 
para los trabajadores de las 
empresas, la disposición anticipada 
de derechos derivados de primas, 
aportaciones o contribuciones 
realizadas con al menos diez años de 
antigüedad será posible si así lo 
permite el compromiso y se prevé en 
la correspondiente póliza de seguro o 
reglamento de prestaciones. 
En el caso de que la entidad 
aseguradora cuente con inversiones 
afectas el derecho de disposición 
anticipada se valorará por el valor de 
mercado de los activos asignados. 
Cuando se realicen cobros parciales 
de derechos económicos por 
contingencias o por los supuestos de 
liquidez o disposición anticipada 
regulados en el texto refundido de la 
ley y en este reglamento, o se 
efectúen movilizaciones parciales de 
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movilizaciones parciales de los citados 
derechos, la solicitud del asegurado 
deberá incluir indicación referente a si 
los derechos económicos que desea 
percibir o movilizar corresponden a 
primas anteriores o posteriores a 1 de 
enero de 2007, si las hubiera. Los 
derechos económicos a movilizar se 
calcularán de forma proporcional 
según correspondan a primas 
anteriores y posteriores a dicha fecha, 
cuando éstas existan, y el asegurado 
no haya realizado la indicación 
señalada anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de que el asegurado, 
mutualista o beneficiario sea titular de 
derechos susceptibles de embargo en 
varios planes de pensiones, planes de 
previsión asegurados y planes de 
previsión social empresarial, serán 
embargables en primer lugar los 
derechos en planes de pensiones del 
sistema individual y asociado y planes 
de previsión asegurados, y en último 
término los derechos en planes de 
pensiones de empleo, planes de 
previsión social empresarial 

los citados derechos, la solicitud del 
asegurado deberá indicar si los 
derechos económicos que desea 
percibir o movilizar corresponden a 
primas anteriores o posteriores a 1 
de enero de 2007, si las hubiera. Los 
derechos económicos a movilizar se 
calcularán de forma proporcional, 
según correspondan, a primas 
anteriores o posteriores a dicha 
fecha, cuando éstas existan, y el 
asegurado no haya realizado la 
indicación señalada anteriormente. 
2. Los derechos económicos de los 
asegurados en planes de previsión 
asegurados y planes de previsión 
social empresarial no podrán ser 
objeto de embargo, traba judicial o 
administrativa, hasta el momento en 
que se cause el derecho a la 
prestación o puedan ser disponibles 
o efectivos conforme a lo previsto en 
el artículo 9 para los planes de 
pensiones. 
Cuando, de acuerdo con lo anterior, 
el derecho a las prestaciones del 
asegurado sea objeto de embargo o 
traba, judicial o administrativa, ésta 
resultará válida y eficaz, si bien no se 
ejecutará hasta que se cause el 
derecho a la prestación o puedan ser 
disponibles o efectivos conforme al 
artículo 9. Producidas tales 
circunstancias, la entidad 
aseguradora ordenará el traspaso de 
los fondos correspondientes a las 
prestaciones o derechos económicos 
a quien proceda, en cumplimiento de 
la orden de embargo. 
En caso de que el asegurado o 
beneficiario sea titular de derechos 
susceptibles de embargo en varios 
planes de pensiones, planes de 
previsión asegurados y planes de 
previsión social empresarial, serán 
embargables, en primer lugar, los 
derechos en planes de pensiones del 
sistema individual y asociado y planes 
de previsión asegurados, y, en último 
término, los derechos en planes de 
pensiones de empleo y planes de 
previsión social empresarial. 

Disposición 
transitoria séptima: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA  (Art. 

Movilizaciones de derechos 
consolidados correspondientes a 
aportaciones realizadas a planes de 
pensiones y sistemas de previsión 

Disposición anticipada y 
movilizaciones de derechos 
consolidados correspondientes a 
aportaciones realizadas a planes de 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 75 

2.Veintiséis del 
nuevo RD) 

social complementarios análogos con 
anterioridad a 1 de enero de 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la información a remitir por las 
entidades de origen a las entidades   
de destino en las movilizaciones de 
derechos consolidados o económicos 
que se soliciten por los partícipes o 
asegurados no será preciso incluir 
detalle de las cuantías y fechas de cada 
una de las aportaciones realizadas o 
primas abonadas antes de 1 de enero 
de 2016, si bien, se deberá informar de 
la cuantía de los derechos 
consolidados o económicos objeto de 
traspaso correspondientes a las 
mismas, así como de la parte de las 

pensiones y sistemas de previsión 
social complementarios análogos 
con anterioridad a 1 de enero de 
2016. 
1. A efectos de lo previsto en el 
artículo 8.8 del texto refundido de la 
ley y en el artículo 9.4 de este 
reglamento, sobre disposición 
anticipada de derechos consolidados 
correspondientes a aportaciones a 
planes de pensiones realizadas con al 
menos diez años de antigüedad, y de 
conformidad con lo establecido en la 
disposición transitoria séptima de 
dicho texto refundido, los derechos 
derivados de aportaciones a planes 
de pensiones efectuadas hasta el 31 
de diciembre de 2015, con los 
rendimientos correspondientes a las 
mismas, serán disponibles a partir del 
1 de enero de 2025. 
Lo establecido en esta disposición 
transitoria será aplicable igualmente 
a los derechos económicos de los 
asegurados o mutualistas derivados 
de las primas, aportaciones y 
contribuciones abonadas con 
anterioridad a 1 de enero de 2016 a 
planes de previsión asegurados, 
planes de previsión social 
empresarial y contratos de seguro 
concertados con mutualidades de 
previsión social previstos en el 
artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre. A partir del 1 de enero 
de 2025 se podrán hacer efectivos los 
derechos económicos de los 
asegurados o mutualistas existentes 
a 31 de diciembre de 2015 con los 
rendimientos correspondientes o el 
valor de realización de los activos 
asignados. 
2. En la información a remitir por las 
entidades de origen a las entidades 
de destino con ocasión de las 
movilizaciones de derechos 
consolidados o económicos que se 
soliciten por los partícipes o 
asegurados no será preciso incluir 
detalle de las cuantías y fechas de 
cada una de las aportaciones 
realizadas o primas abonadas antes 
de 1 de enero de 2016, si bien, se 
deberá informar de la cuantía de los 
derechos consolidados o económicos 
objeto de traspaso correspondientes 
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mismas que se corresponde con 
aportaciones realizadas antes del 1 de 
enero de 2007 

a las mismas, así como de la parte de 
las mismas que se corresponde con 
aportaciones realizadas antes del 1 
de enero de 2007 

C) OTRAS DISPOSICIONES DE LA NUEVA NORMA 

PROCESO DE 
ADAPTACIÓN DE 
LOS PLANES DE 
PENSIONES EN 
VIGOR 

Disposición adicional única. Adaptación de los planes de pensiones. 
Las especificaciones de los planes de pensiones, los boletines de adhesión a los 
mismos y los documentos con los datos fundamentales para el partícipe de los 
planes individuales, así como las normas de funcionamiento de los fondos de 
pensiones, deberán adaptarse a lo establecido en este real decreto en el plazo 
de seis meses desde su entrada en vigor 

DEROGACIÓN 
NORMATIVA 

Disposición derogatoria. Derogación normativa. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo establecido en este real decreto 

ENTRADA EN VIGOR: 
11 DE FEBRERO DE 
2017 (salvo la 
modificación del art. 
84, que entra en 
vigor el 10.04.2017) 

Disposición final única. Entrada en vigor. 
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 
No obstante, lo dispuesto en el apartado diecisiete del artículo segundo del 
presente real decreto entrará en vigor a los dos meses de la fecha de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 

 
IR A INICIO 

 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Trabajadores migrantes — Seguridad social — 
Legislación aplicable — Reglamento (CEE) n.º 1408/71 — Artículo 14, punto 1, 
letra a) — Trabajadores desplazados — Reglamento (CEE) n.º 574/72 — 
Artículo 11, apartado 1, letra a) — Certificado E 101 — Fuerza probatoria — 
Certificado obtenido o invocado fraudulentamente (STJUE 06.02.2018, asunto 
C-359/16, Altun e. a.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199097&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=733614   

TRANSPORTES POR 
CARRETERA 

Incumplimiento de Estado — Política de transportes — Reglamento (CE) 
n.º 1071/2009 — Transportista por carretera — Autorización de transporte — 
Requisitos para su concesión — Artículo 3, apartados 1 y 2 — Artículo 5, 
letra b) — Número necesario de vehículos — Normativa nacional — Requisitos 
de concesión más exigentes — Número mínimo de vehículos más elevado 
(STJUE de 08.02.2017, asunto C-181/17, Comisión/España): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199206&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751462  

TIEMPO DE TRABAJO Procedimiento prejudicial — Directiva 2003/88/CE — Protección de la 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199097&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=733614
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199097&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=733614
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199206&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751462
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199206&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751462
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seguridad y de la salud de los trabajadores — Ordenación del tiempo de 
trabajo — Artículo 2 — Conceptos de “tiempo de trabajo” y de “período de 
descanso” — Artículo 17 — Excepciones — Bomberos — Tiempo de guardia — 
Guardia domiciliaria (STJUE 21.02.2018, asunto C-618/15, Matzak): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199508&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=992661  

DESPIDOS 
COLECTIVOS 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 92/85/CEE — Medidas 
para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia — 
Artículo 2, letra a) — Artículo 10, puntos 1 a 3 — Prohibición de despido de 
una trabajadora durante el período comprendido entre el comienzo de su 
embarazo y el final del permiso de maternidad — Ámbito de aplicación — 
Casos excepcionales no inherentes al estado de la trabajadora afectada — 
Directiva 98/59/CE — Despidos colectivos — Artículo 1, apartado 1, letra a) — 
Motivos no inherentes a la persona de los trabajadores — Trabajadora 
embarazada despedida en el marco de un despido colectivo — Motivación del 
despido — Prioridad de permanencia de la trabajadora en la empresa — 
Prioridad de recolocación en otro puesto de trabajo (STJUE 22.02.2018, 
asunto C-103/16, Porras Guisado): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199568&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=992661  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA/ 
ARBITRAJE 

Principio de exclusividad jurisdiccional y derecho a la tutela judicial efectiva: 
nulidad del precepto que prescinde de la voluntad de una de las partes en el 
sometimiento a arbitraje cualquier controversia que pueda suscitarse en 
relación con el contrato de seguro. Votos particulares. Pleno. Cuestión de 
inconstitucionalidad 2578-2015. Planteada por la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con respecto al artículo 76 e) de la 
Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro. (STC 1/2018, de 11 de 
enero): http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25557 

AUTONOMÍAS/ 
ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
EXTRANJERÍA 

Competencias sobre extranjería, legislación procesal, asistencia social y 
sanidad: nulidad de los preceptos legales autonómicos que extienden la 
cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en el Sistema Nacional de Salud (STC 
134/2017) y establecen la inembargabilidad de unas ayudas extraordinarias de 
apoyo social para contingencias. Votos particulares. Pleno. Recurso de 
inconstitucionalidad 2002-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en 
relación con distintos preceptos de la Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas 
extraordinarias contra la exclusión social, de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (STC 2/2018, de 11 de enero): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25556 

NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE 
DISCAPACIDAD/ NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE 
EDAD 

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de edad y 
discapacidad: resoluciones administrativas y judiciales que, al examinar una 
solicitud de ayuda para situación de dependencia, aplican indebidamente una 
regla de exclusión por edad. Sala Segunda. Recurso de amparo 2699-2016. 
Promovido por don A.R.S. en relación con las resoluciones de la Comunidad de 
Madrid y de las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo que rechazaron su solicitud de 
reconocimiento de la situación de dependencia y determinación del programa 
individual de atención que le correspondiera (STC 3/2018, de 22 de enero): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25560 

DERECHO A LA Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199508&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=992661
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199508&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=992661
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199568&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=992661
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199568&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=992661
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25557
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25556
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25560
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TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (citaciones 
y notificaciones) 

mediante edictos sin agotar los medios de comunicación personal (STC 
122/2013). Sala Segunda.  Recurso de amparo 5832-2016. Promovido en 
relación con las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Sanlúcar la Mayor en procedimiento de ejecución hipotecaria 
(STC 5/2018, de 22 de enero): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25565  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (acceso a 
la justicia) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): 
resolución judicial que inadmite un recurso contencioso-administrativo por 
incumplimiento de la carga de aportar los documentos acreditativos de la 
satisfacción de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas 
jurídicas, incurriendo en error patente (STC 167/2014). Sala Segunda. Recurso 
de amparo 880-2017. Promovido respecto de la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Málaga, que inadmitió la impugnación sobre comprobación de valores 
y subsiguiente liquidación por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados (STC 6/2018, de 22 de enero): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25566  

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

Pleno. Cuestión de inconstitucionalidad 4120-2017. Inadmite a trámite la 
cuestión de inconstitucionalidad 4120-2017, planteada por el Juzgado de lo 
Social núm. 34 de Madrid en relación con el párrafo segundo del artículo 220.1 
del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (Auto TC 4/2018, de 23 de 
enero):  http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25566  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
INDEMNIZACIÓN 
POR ACCIDENTE 
DE TRABAJO/ 
RCUD 

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

MORALO 
GALLEGO 

Responsabilidad civil derivada de accidente de 
trabajo. Inexistencia de contradicción. En el 
caso de la recurrida se desconoce cualquier 
circunstancia sobre la forma en la que tuvo 
lugar el accidente de trabajo, lo que ni tan 
siquiera permite identificar el riesgo sobre el 
que pudiere operar la actuación de la empresa 
obligada a prevenirlo y evitarlo, que justifica el 
pronunciamiento absolutorio. En el supuesto 
de la referencial, queda probado que el 
accidente tiene lugar a consecuencia de las 
salpicaduras de un bidón que contenía ácido y 
que se encontraba al alcance del transportista 
accidentado tras aparcar su vehículo en el 
interior de la empresa, lo que ha permitido 
identificar el riesgo y conduce al resultado 
condenatorio en aplicación de las reglas de la 
carga de la prueba en esta materia. Voto 
particular 

STS  
4576/2017 

CONTRATOS A 
TIEMPO PARCIAL/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

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

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo. ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 
DE SERVICIOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA CV -AERTE-. Plus de asistencia: 
Forma de cálculo para los trabajadores a 
tiempo parcial. La parte actora reclama que se 
abone en su totalidad, en tanto la empresa 
entiende que su importe ha de ser 
proporcional al tiempo trabajado. La sentencia 
de instancia estima la demanda. Se confirma la 

STS  
4559/2017 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25565
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25566
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25566
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8244551&links=&optimize=20171229&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8244551&links=&optimize=20171229&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8243389&links=&optimize=20171227&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8243389&links=&optimize=20171227&publicinterface=true
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sentencia impugnada, atendiendo a los 
antecedentes de la regulación del citado plus, 
así como a su naturaleza, no retribuye una 
mayor cantidad de trabajo, sino la asistencia al 
trabajo 

CONTRATO DE 
TRABAJO/ 
JURISDICCIÓN 

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

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Traductor e intérprete al servicio de una 
empresa contratada por la Administración 
Pública para la interpretación y traducción en 
los procedimientos judiciales instruidos por los 
órganos judiciales de Huelva y su provincia. La 
sentencia recurrida declara la existencia de 
relación laboral entre el actor y la empresa 
OFILINGUA SL. Recurre la empresa. Se 
desestima el recurso, por la presunción del 
artículo 8.1 del ET y darse las notas 
características de la relación laboral 

STS  
4552/2017 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

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

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Pensión de viudedad. Aplicación de la DTª 18 
de la LGSS 1994. Cómputo de los diez años 
desde la separación judicial cuyo transcurso 
impide causar derecho a la prestación. Se 
produce desde la fecha en que se dicta la 
sentencia de instancia que decreta la 
separación 

STS  
4554/2017 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Pensión de viudedad. La DTª 18ª LGSS/1994, 
que exime del requisito de la pensión 
compensatoria a las separaciones o divorcios 
producidos antes del 01/01/2008, se aplica 
cuando la demanda de mutuo acuerdo se 
presenta con anterioridad a esa fecha aunque 
la sentencia se dicte después. Reitera doctrina 
TS 14/03/16 [REC. 208/15]. Reserva de acción 
para posibles beneficiarias 

STS  
4556/2017 

EXCEDENCIAS STS UD 
28/11/2017 
(Rec. 
3844/2015) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Excedencia voluntaria de auxiliar 
administrativa por tiempo indefinido y a 
jornada completa. No incumple la empresa que 
una vez solicitado el reingreso no le oferta 
plaza de la misma categoría profesional 
cubierta por contrato para obra o servicio y a 
jornada parcial. Inaplicación de la doctrina de 
los propios actos, aunque en la documentación 
de la empresa no figurase tal contratación 
como temporal y a tiempo parcial 

STS  
4557/2017 

DESPIDO/ 
LIBERTAD 
SINDICAL/ 
FRAUDE DE LEY 

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

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA SA. Despido 
declarado nulo por discriminatorio, por 
vulneración del derecho de libertad sindical y 
por estar efectuado en fraude de ley. 
Inmediatamente después de despedir al 
trabajador por transgresión de la buena fe 
contractual, la empresa reconoció la 
improcedencia del despido y le abonó la 
indemnización de 45 días por año trabajado, 
que percibió el trabajador. Recurre RED 
ELÉCTRICA DE ESPAÑA SA interesando que el 
despido se declare improcedente. Se estima el 
recurso, aplicando lo dispuesto en el artículo 
56.1 del ET, en la redacción vigente en la fecha 
de los hechos y no el 56.2 del ET, por no 
constar que se hayah cumplido los requisitos 
previstos en el mismo. Reitera doctrina STS de 
29 de septiembre de 2014, recurso 3248/2013, 
citada de contraste, y de 5 de mayo de 2015, 
recurso 2659/2013 

STS  
4703/2017 
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MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

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

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.- Modificación de sistema comercial y 
modificación sustancial de condiciones de 
trabajo (MSCT). COCACOLA. Cuestiones 
abordadas.- 1) Un cambio en el sistema de 
preventa (rutas comerciales) y en la 
segmentación de clientes atendidos por cada 
empleado no implica necesariamente la MSCT, 
sino que debe examinarse lo realmente 
ocurrido. 2) Identificación del descuelgue y de 
la MSCT. Recuerda y aplica doctrina. 3) 
Constituye una petición de principio afirmar 
que hay MSCT cuando no se acredita cambios 
en funciones, sistema retributivo o términos 
del devengo del complemento variables. Fallo.- 
De acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima 
recurso frente a SAN 159/2016 

STS  
4720/2017 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

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

VIROLES PIÑOL Accidente de trabajo en misión. Presunción de 
laboralidad del art.115.3 LGSS (art. 156.1 del 
vigente Texto Refundido). Tripulante de cabina 
de pasajeros que sufre un infarto cuando se 
encontraba en el parking del aeropuerto de la 
base operativa a la que había sido desplazada 
temporalmente, para dirigirse al Hotel donde 
se hospedaba 

STS  
4742/2017 

CONTRATAS/ 
PRESCRIPCIÓN 

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

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Prescripción. Contratas y subcontratas. La 
responsabilidad solidaria de la empresa 
principal, sobre pago de salarios que establece 
el art. 42-2 del ET nace y se regula por normas 
diferentes a la obligación de pagar 
retribuciones que tiene el empleador. 
Consecuentemente, la prescripción de esa 
responsabilidad no la interrumpe la 
reclamación que se haga al empleador. Voto 
Particular 

STS  
4741/2017 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO 

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

VIROLES PIÑOL Conflicto Colectivo. Tiempo de Trabajo: 
Derecho de los trabajadores afectados a que se 
les compute como tiempo efectivo de trabajo, 
el necesario para la obtención del certificado 
de formación requerido para la obtención o 
renovación del ADR, por tratarse de una 
actividad formativa imprescindible para el 
desempeño del puesto de trabajo. Ha de 
retribuirse a salario ordinario, si se efectúa 
fuera de la jornada de trabajo 

STS  
4701/2017 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Despido en sucesión de contratas de la 
administración pública. No obliga a la 
subrogación, la inclusión en el pliego de 
condiciones de la previsión del art. 120 TRCSP, 
que es realizada a título informativo. La 
subrogación ha de venir impuesta por el 
convenio colectivo aplicable o por la 
concurrencia de elementos determinantes de 
transmisión de empresa ex art. 44 ET 

STS  
4773/2017 

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

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Pensión de jubilación. Trabajador que, tras 
prestar servicios encuadrado en el Régimen 
General de la Seguridad Social, pasa al RETA, 
continuando realizando la misma actividad. 
Cuando pasa a este régimen está exonerado 
del pago de cuotas -excepto las 
correspondientes a IT- por haber cumplido 65 
años y tener más de 35 cotizados. Accede a la 
pensión de jubilación en el Régimen General 

STS  
4774/2017 
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de la Seguridad Social. Forma de cálculo de la 
base reguladora de la pensión en el periodo en 
el que el trabajador estuvo exonerado de 
cotizar: Se aplican las reglas del Régimen en el 
que se concedió la pensión, es decir, del 
Régimen General de la Seguridad Social, 
calculándose las bases atendiendo a las bases 
por las que hubiera cotizado en el año 
inmediatamente anterior 

CONTRATOS 
FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
INCONGRUENCIA 

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

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.- Duración de la temporada (discontinua) 
de apagafuegos en Galicia. SEAGA. Puntos 
abordados.- 1) Aunque la demanda vincula la 
duración de la temporada del trabajo fijo 
discontinuo a la época de riesgo de incendios y 
la sentencia lo hace a la encomienda de 
gestión (desde la Xunta a SEAGA) no existe 
incongruencia. Aplica doctrina general sobre 
requisitos de las sentencias. 2) Revisión de 
hechos probados cuando, sin ser estrictamente 
decisivos, ayudan a precisar los términos del 
debate y a comprender mejor su resolución. 
Aplica doctrina general sobre y acepta las 
propuestas. 3) Conclusión: la empresa no viene 
obligada a incorporar simultáneamente a todas 
personas fijas discontinuas, pudiendo 
secuenciar su llamamiento para ajustarse a las 
necesidades organizativas, por así permitirlo la 
encomienda recibida de la Xunta. Fallo.- De 
acuerdo con Ministerio Fiscal, estima recurso 
frente a STSJ Galicia 4104/2016 

STS  
4802/2017 

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

MORALO 
GALLEGO 

Finiquito. El documento emplea la fórmula 
habitual al uso. Valor liberatorio. No se 
reconoce respecto a un concepto tan 
específico como el descanso compensatorio de 
los años 2009 y 2010, por importe de 11.047 
euros, cuando la liquidación es tan solo de 
3.355 euros. La elevada cuantía de lo 
reclamado y no abonado por la empresa 
evidencia la desproporción entre lo reconocido 
en el finiquito y lo excluido 

STS  
4777/2017 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

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

MORALO 
GALLEGO 

Pensión de viudedad. Dispensa del requisito de 
ser acreedor de pensión compensatoria a 
efectos de acceso a la prestación cuando la 
sentencia de divorcio es posterior al 1 de enero 
de 2008, pero con anterioridad a esa fecha ha 
cesado la convivencia conyugal y se ha dictado 
auto de medidas provisionales. Interpretación 
de la Disposición Transitoria 18ª de la LGSS. A 
estos efectos, no se puede equiparar a la fecha 
de la sentencia de separación o divorcio, el 
auto en el que se establecen medidas 
provisionales o previas 

STS  
4783/2017 

JUBILACIÓN/ 
DISCAPACIDAD  

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

VIROLES PIÑOL Pensión de Jubilación anticipada por 
discapacidad. Trabajador afectado de Agenesia 
por Talidomida. La patología congénita que 
padece el actor y sus limitaciones funcionales, 
no han experimentado cambio desde el 
nacimiento. Se estima el recurso, 
reconociéndolo la prestación solicitada 

STS  
4705/2017 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD 
19/12/2017 
(Rec. 

SEMPERE 
NAVARRO 

TEMA.- Pensión de viudedad con beneficiarios 
concurrentes, estando topada la del 
excónyuge. CRITERIOS.- 1) Diferencias entre la 

STS  
4801/2017 
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1480/2016) anterior regulación (tesis atributiva) y la 
vigente tras las Leyes 40/2007 y 26/2009 (tesis 
distributiva). Recuerda doctrina de SSTS 23 
junio 2014 (rec. 1233/2013; Pleno) y 786/2017 
de 11 octubre (rec. 3911/2015; Pleno). 2) Si la 
cuantía correspondiente al antiguo cónyuge 
supera el importe de la pensión 
compensatoria, el exceso revierte en favor de 
quien sea cónyuge (o asimilado) en el 
momento del fallecimiento. 3) Conclusión 
alcanzada superando una interpretación literal 
de la norma, que realmente no ha regulado el 
problema suscitado. Acudimiento a criterios 
sistemáticos, teleológicos y lógicos. FALLO.- 
Casa la STSJ Madrid 162/2016 de 26 febrero 

PRESCRIPCIÓN/ 
SECTOR PÚBLICO 

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

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Conflicto colectivo. Gestión del Medio Rural de 
Canarias SAU, Sociedad Mercantil. 
Reclamación cantidad con base en anulación 
por inconstitucional de la Ley que impuso 
reducción salarial. Efectos sentencia del TC. 
Cuando los afectados no reclamaron hasta la 
anulación del precepto legal. Efecto de la 
sentencia "ex nunc". Prescripción. No existe 
porque el plazo prescriptivo empieza a correr a 
partir publicación sentencia TC, esto es cuando 
queda sin efecto la ley que amparaba 
reducción salarial 

STS  
4827/2017 

ELECCIONES 
SINDICALES 

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

CALVO 
IBARLUCEA 

Elecciones sindicales. en el censo electoral la 
fecha del preaviso es determinante a los 
efectos del cómputo regulado en el artículo 72 
del Estatuto de los trabajadores a fin de 
establecer en el número de representantes a 
elegir. Se estima recurso del sindicato actor 

STS  
4811/2017 

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

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

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

STS  
4814/2017 

DESEMPLEO STS UD 
28/12/2017 
(Rec. 
1573/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Prestaciones por desempleo. Derecho a la 
reposición de las consumidas durante un 
período previo de reducción de jornada o de 
suspensión del contrato en el marco de un 
ERTE. La ulterior extinción de la relación 
laboral debe producirse en la misma empresa 

STS  
4861/2017 

CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA 

STS CO 
11/01/2018 
(Rec. 
52/2017) 

ARASTEY SAHUN ENUSA: condición más beneficiosa. Reintegro 
del extorno efectivo de la prima de seguro de 
vida. Variación de las circunstancias cuando no 
se produce extorno efectivo, sino reducción de 
la prima de la anualidad siguiente 

STS  
274/2018 

SALARIOS DE 
TRAMITACIÓN A 
CARGO DEL 

STS UD 
11/01/2018 
(Rec. 

CALVO 
IBARLUCEA 

Cuestión procesal. Salarios de tramitación. 
Responsabilidad del Estado cuando la 
tramitación en reclamaciones sobre despido 

STS  
467/2018 
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ESTADO 3144/2015) excede de 60 días y la empresa reconoce la 
improcedencia del despido y deposita en el 
Juzgado la cantidad objeto de indemnización. 
Se estima el recurso de la empresa 
demandante 

PRESCRIPCIÓN STS UD 
13/01/2018 
(Rec. 
4242/2015) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Reclamación de cantidad por parte del 
empresario al trabajador correspondiente a la 
prestación por desempleo superpuesta a los 
salarios de tramitación que es ingresada por la 
empresa en el Servicio Público de Empleo, tras 
un despido declarado improcedente en el que 
la empresa opta por la readmisión. 
Prescripción: dies a quo para el inicio de la 
prescripción. Aquél en el que el empleador 
reintegra al SPEE lo cobrado indebidamente 
por ser cuando nace el derecho a repetir lo 
pagado 

STS  
376/2018 

RENTA ACTIVA DE 
INSERCIÓN 

STS UD 
16/01/2018 
(Rec. 
882/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Renta activa de inserción: requisito de carencia 
de rentas. Forma de cálculo de los 
rendimientos presuntos que entraña la 
titularidad de bienes inmuebles distintos de la 
vivienda habitual por los que no se obtienen 
ingresos 

STS  
276/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
16/01/2018 
(Rec. 
969/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Recurso de casación unificadora. Apreciación 
de oficio de su improcedencia. No cabe frente 
a sentencia del Tribunal Superior que 
indebidamente admitió suplicación frente a 
auto del J/S relativo a ejecución de multa por 
temeridad. La decisión del juzgado era 
irrecurrible. Nulidad de actuaciones 

STS  
367/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
16/01/2018 
(Rec. 
262/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

AVANZA, S.A. Impugnación de convenio 
colectivo. Cuando los representantes de los 
trabajadores en la comisión negociadora del 
convenio colectivo son miembros de la 
representación unitaria de alguno de sus 
centros de trabajo y afiliados a un determinado 
sindicato, debe acreditarse que actúan en 
nombre de su sección sindical en la empresa 
por quien sostiene que lo hicieron en dicha 
condición. De no probarse esa circunstancia, el 
convenio de ámbito de empresa es nulo 
porque no respeta el principio de 
correspondencia, al estar firmado 
exclusivamente por la representación unitaria 
de tres de los nueve centros de trabajo de la 
empresa 

STS  
368/2018 

JURISDICCIÓN  STS UD 
16/01/2018 
(Rec. 
3876/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Jurisdicción Internacional. Tribunales 
Españoles. Examen de oficio. TRANSGRANA. 
Contratación por empresa española, que 
desplaza a los trabajadores a Argelia, 
abonándoles salario. Posterior contrato con 
empresa argelina pero estrechamente 
vinculada (capital, gerencia) a la anterior 

STS  
375/2018 

PERSONAL 
ESTATUTARIO/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
16/01/2018 
(Rec. 
2886/2015) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Comunidad de Madrid. Complemento de 
antigüedad. Servicios previos prestados para el 
INSALUD. Al personal estatutario interino le es 
de aplicación la previsión del art. 24.1 Ley 
12/1983 [proceso autonómico] 

STS  
378/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
SUCESIÓN DE 

STS CO 
17/01/2018 
(Rec. 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Despido colectivo. Al finalizar contrata de 
restauración se cesa a todos los empleados en 
ella que no son readmitidos por la empresa 

STS  
463/2018 
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EMPRESAS/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDOS 
COLECTIVOS 

171/2017) titular de la industria que vuelve a arrendar un 
mes después las instalaciones y máquinas a 
otra empresa que sólo readmite a 16 de los 23 
trabajadores. Despido nulo por no seguirse 
trámites art. 51 ET. Existe sucesión de empresa 
en la reversión de la industria y en la nueva 
cesión de ella. Responden solidariamente la 
empresa principal y la nueva adjudicataria. Al 
no existir RLT en la empresa esta legitimada 
activamente CCOO, conforme al art. 155 LJS y 
doctrina Sala 

HUELGA/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RENFE-ADIF 

STS CO 
23/01/2018 
(Rec. 
11/2017) 

BLASCO PELLICER GRUPO RENFE. Acuerdo fin de huelga con 
comité de huelga formado por Sindicato 
convocante, seguido de acuerdo de desarrollo 
de convenio estatutario. Exclusión en la 
negociación de este acuerdo de Sindicato 
firmante del Convenio. Vulneración de la 
libertad sindical. Confirma sentencia Audiencia 
Nacional 

STS  
278/2018 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD 
23/01/2018 
(Rec. 
2401/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Pensión viudedad. Pareja unida por rito gitano. 
Para generar la pensión es preciso cumplir el 
requisito de inscripción en el registro de 
parejas de hecho. La pertenencia al colectivo 
gitano no exime de cumplir los requisitos 
generales ad solemnitatem. Y no cabe alegar 
buena fe concurrente, por errónea creencia, 
cuando en todos los documentos oficiales 
[libros de familia; inscripciones de nacimiento] 
constan los miembros de la pareja como 
«solteros» y sus hijos como 
«extramatrimoniales» o «naturales». 
Inaplicabilidad de la STEDH 08/12/09 [Asunto 
Muñoz Díaz]. Voto particular 

STS  
294/2018 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
23/01/2018 
(Rec. 
215/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Patrimonio Nacional. Calendario laboral. 
Escapa al contenido del calendario laboral las 
cuestiones relativas a fijación de jornadas y 
horarios, razón por la que cuando se negocia el 
calendario laboral no es obligatorio, conforme 
al convenio negociar una reducción de jornada, 
ni unos cambios horarios que, además, supone 
modificar el convenio. No viola la buena fe 
negocial la empresa al negarse a negociar 
cambio de jornada y de horarios en el ámbito 
de la negociación del calendario laboral, que 
no incluye esas cuestiones según doctrina de la 
Sala 

STS  
383/2018 

RENTA ACTIVA DE 
INSERCIÓN 

STS UD 
24/01/2018 
(Rec. 
2696/2016) 

VIROLES PIÑOL Renta activa de inserción: requisito de carencia 
de rentas. Cómputo de la renta mínima de 
inserción de la Comunidad de Madrid. Se toma 
en consideración su cuantía total y no sólo la 
básica 

STS  
448/2018 

ACUMULACIÓN 
DE ACCIONES/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

STS UD 
24/01/2018 
(Rec. 
593/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Acumulación de acciones. No existe 
acumulación de acciones cuando se reclama la 
declaración de un grado de invalidez, al tiempo 
en que se pide su reconocimiento en el 
Régimen General para lo cual es necesario 
acreditar la condición de trabajador por cuenta 
ajena 

STS  
449/2018 

LIBERTAD 
SINDICAL/ 
SINDICATOS 

STS CO 
25/01/2018 
(Rec. 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tutela de derechos fundamentales. 
Designación de Delegados Sindicales. T-
Systems ITC Iberia. A efectos de designar 

STS  
366/2018 
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30/2017) delegados sindicales la presencia "en los 
comités de empresa" (art. 10 LOLS) va referida 
al ámbito en que se organiza la sección 
sindical. Reitera y clarifica doctrina 

DESPIDO/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
25/01/2018 
(Rec. 
3992/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Procedimiento disciplinario. INSTITUTO 
CERVANTES. Aplicabilidad del EBEP a despido 
disciplinario, en especial del artículo 94.3 sobre 
paralización de sanción laboral cuando se 
tramita causa penal por los mismos hechos 

STS  
377/2018 

PRUEBA STS UD 
25/01/2018 
(Rec. 
1648/2016) 

BLASCO PELLICER Jubilación parcial de funcionaria que, al 
amparo de un acuerdo colectivo convierte su 
relación funcionarial en laboral. Determinación 
sobre si un motivo por el que no procedería 
conceder la prestación (existencia de fraude) 
que consta en el expediente administrativo y 
que no se alegó en la resolución administrativa 
puede incorporarse al proceso, y si la prueba 
propuesta para acreditar el fraude, con 
anterioridad al juicio y reiterada en éste, puede 
ser desconocida por el órgano judicial o 
desestimada tácitamente. Denegación de 
prueba y derecho a la tutela judicial efectiva 

STS  
384/2018 

FOGASA STS UD 
25/01/2018 
(Rec. 
2622/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

FOGASA: Las cantidades a cargo de dicha 
entidad se obtienen sobre unas deudas 
empresariales en bruto, no sobre el neto, 
habiéndose emitido certificación por la 
Administración Concursal con cuantías netas 

STS  
394/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
01/02/2018 
(Rec. 
35/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo UTE LARRIALDIAK-EULEN 
RTSU EUSKADI 2014. Convenio colectivo 
aplicable a los técnicos en transporte sanitario-
conductor y técnicos en transporte sanitario, 
que venían prestando servicios para la Cruz 
Roja, y el 1 de septiembre de 2015 pasaron a 
prestarlos para la UTE demandada por 
subrogación, al habérsele adjudicado la 
contratación del servicio de transporte y 
asistencia por el Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco. En la fecha de la subrogación 
había fenecido el Convenio de la Cruz Roja y 
sus condiciones se habían contractualizado. Se 
aplica el Convenio Colectivo de transporte 
sanitario de enfermos y accidentados en 
ambulancia de Gipuzkoa, que es el que se 
viene aplicando en la empresa demandada 

STS  
451/2018 

OTRAS SENTENCIAS 
DESPIDO 
COLECTIVO 

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

MORALO 
GALLEGO 

Despido colectivo. Acordado con el voto 
favorable de 11 de los 13 integrantes de la 
comisión negociadora y ratificado por la 
plantilla. Se confirma la sentencia de la 
Audiencia Nacional que rechaza su nulidad y lo 
declara ajustado a derecho. Valor reforzado del 
acuerdo aprobado por amplia mayoría de los 
representantes de los trabajadores. Carácter 
instrumental de la documentación que debe 
aportar la empresa en el periodo de consultas, 
sin que los demandantes hayan justificado la 
necesidad de más documentos. Los criterios de 
selección de los trabajadores afectados son 
válidos y adecuados. No incurre en 
incongruencia la sentencia que declara el 
despido colectivo ajustado a derecho, pese a 

STS  
4678/2017 
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que la parte actora desista de la pretensión 
subsidiaria de la demanda en la que sostenía 
que era injustificado 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

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

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Enfermedad profesional. Imputación de 
responsabilidades. Al INSS y a la Mutua en 
proporción al tiempo de seguro que cada 
entidad cubrió, cuando se trata de 
enfermedades profesionales generadas antes 
de 2008 que producen efectos invalidantes 
después. Reitera doctrina 

STS  
4553/2017 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

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

ARASTEY SAHUN Prestaciones por incapacidad permanente 
derivadas de enfermedad profesional: 
responsabilidad compartida entre el INSS y la 
Mutua en proporción al tiempo de exposición 
del trabajador al riesgo de contraer la 
enfermedad. Reitera doctrina: STS/4ª de 22 
octubre 2013 (rcud. 161/2013), 4 marzo 2014 
(rcud. 151/2013), 18 noviembre 2014 (rcud. 
3084/2013), 10 julio 2017 (rcud. 1652/2016), y 
otras 

STS  
4690/2017 

JUBILACIÓN/ 
RCUD 

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

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Pensión de jubilación: determinar si durante el 
período en el que el actor trabajó en un buque 
de pabellón marroquí propiedad de una de las 
codemandadas, debería de haber estado de 
alta en la Seguridad Social española, y si 
procede la responsabilidad de las empresas 
por las diferencias resultantes de la falta de 
cotización. Interponen RCUD las empresas 
Intercontinental Fisheries Management, S.A. y 
Societé de Pêche Marona, S.A. Inexistencia de 
contradicción: difiere el debate jurídico. La 
recurrida declara la responsabilidad solidaria 
de las empresas al concurrir cesión ilegal de 
trabajadores, que obligaba a la empresa 
española cotizar en España, mientras que en la 
referencial no se plantea la cesión ilegal y 
parte de la consideración de estimar ajustado a 
derecho la contratación del trabajador a través 
de la empresa conjunta hispano-marroquí, por 
lo que la prestación de servicios en un buque 
abanderado en Marruecos no obligaba a 
cotizar a la Seguridad Social españolaPensión 
de jubilación: determinar si durante el período 
en el que el actor trabajó en un buque de 
pabellón marroquí propiedad de una de las 
codemandadas, debería de haber estado de 
alta en la Seguridad Social española, y si 
procede la responsabilidad de las empresas 
por las diferencias resultantes de la falta de 
cotización. Interponen RCUD las empresas 
Intercontinental Fisheries Management, S.A. y 
Societé de Pêche Marona, S.A. Inexistencia de 
contradicción: difiere el debate jurídico. La 
recurrida declara la responsabilidad solidaria 
de las empresas al concurrir cesión ilegal de 
trabajadores, que obligaba a la empresa 
española cotizar en España, mientras que en la 
referencial no se plantea la cesión ilegal y 
parte de la consideración de estimar ajustado a 
derecho la contratación del trabajador a través 
de la empresa conjunta hispano-marroquí, por 
lo que la prestación de servicios en un buque 

STS  
4691/2017 
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abanderado en Marruecos no obligaba a 
cotizar a la Seguridad Social española 

EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO POR 
INCUMPLIMIENT
O EMPRESARIAL/ 
RCUD 

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

BLASCO PELLICER Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo consistente en reducción salarial. 
Extinción indemnizada del contrato de trabajo 
por decisión del trabajador. Necesidad de 
prueba del perjuicio causado. Falta de 
contradicción 

STS  
4700/2017 

EMPLEADOS 
PÚBLICOS/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

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

VIROLES PIÑOL XUNTA DE GALICIA. Concurso de cobertura de 
vacantes. Las bases de la convocatoria 
establecen que únicamente se pueden solicitar 
plazas de la misma categoría profesional, en 
tanto el artículo 7 del V Convenio Colectivo 
Único para el personal laboral de la Xunta de 
Galicia dispone que se puede concursar a todas 
las vacantes del grupo profesional. A la actora 
se la excluye del concurso por haber solicitado 
plazas de otra categoría profesional, aunque 
son del mismo grupo profesional. La sentencia 
de instancia, confirmada por la de suplicación, 
estima la demanda. Recurre la Xunta de 
Galicia. Se desestima el recurso porque las 
bases de la convocatoria contravienen lo 
dispuesto en el Convenio Colectivo, por lo que 
el trabajador puede impugnar la resolución por 
la que se le excluye, aunque no hubiera 
impugnado la convocatoria. Reitera doctrina, 
SSTS/IV de 22-diciembre-2016 (rrcud. 
3982/2015 y 3998/2015), STS/IV de 18-abril-
2017(rcud. 3997/2015) y STS/IV de 13-julio-
2017 (rcud. 3977/2015) 

STS  
4551/2017 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL/ 
ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
RCUD 

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

VIROLES PIÑOL A.T. Reintegro de gastos de Asistencia 
Sanitaria. Correspondencia entre la vía 
administrativa y la vía judicial y posibilidad de 
oponer el INSS en vía judicial causas no hechas 
valer en vía administrativa. Falta de 
contradicción 

STS  
4562/2017 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
RCUD 

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

CALVO 
IBARLUCEA 

Despido individual derivado de despido 
colectivo. Requisitos de la carta de despido. 
Falta de contradicción. Segundo motivo. Falta 
de idoneidad de la sentencia al no haber sido 
citada en preparación 

STS  
4702/2017 

RENTA ACTIVA DE 
INSERCICIÓN 

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

CALVO 
IBARLUCEA 

RAI. Requisito: Carecer de rentas de cualquier 
naturaleza, superiores en cómputo mensual al 
75% del SMI, excluida la parte proporcional de 
dos pagas extraordinarias. Cómputo de las 
rentas: incluye pagas extras percibidas por los 
miembros de la unidad familiar. Reitera 
doctrina STS de 2-2-2016 (2835/2014) 

STS  
4786/2017 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

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

MORALO 
GALLEGO 

FCC MEDIO AMBIENTE S.A. Reclamación 
cantidad. Actualización conforme al IPC de las 
tablas salariales del Convenio Colectivo de 
limpieza pública viaria de la provincia de 
Granada más allá del 31/12/2010. No procede, 
por cuanto está prevista específicamente para 
un determinado y limitado periodo temporal, 
desde 1/1/2004 hasta 31/12/2010, estimando 
el primer motivo interpuesto por FCC. Se aplica 
el efecto de cosa juzgada que despliega la STS 
8/11/2016 (rec.102/2016), que resuelve el 

STS  
4555/2017 
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conflicto colectivo sobre idéntico objeto 

DESPIDO 
COLECTIVO 

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

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Impugnación de despido individual derivado de 
despido colectivo. Requisitos de la notificación 
del despido individual a los trabajadores 
afectados. No es necesario que en la carta se 
incorporen los criterios de selección, ni los 
concretos razonamientos relativos a la elección 
del trabajador despedido porque no lo exige la 
ley. La negociación previa del Despido 
Colectivo y, en su seno, de los criterios de 
selección que figuran en la comunicación del 
despido colectivo hacen presumir su 
conocimiento. La comunicación individual del 
trabajador afectado tiene por obligada 
indicación, exclusivamente, la expresión de la 
causa motivadora del despido en términos 
compatibles con el derecho de defensa del 
interesado. Sigue doctrina STS de 24 de 
noviembre de 2015 -pleno-, Rcud. 1681-2014, 
de 15 de marzo de 2016 -pleno-, Rcud. 
2507/2014 y de 8 de marzo de 2016, Rcud. 
3788/2014 

STS  
4558/2017 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

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

ARASTEY SAHUN Prestaciones por incapacidad permanente 
derivadas de enfermedad profesional: 
responsabilidad compartida entre el INSS y la 
Mutua en proporción al tiempo de exposición 
del trabajador al riesgo de contraer la 
enfermedad. Reitera doctrina 

STS  
4710/2017 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

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

SEMPERE 
NAVARRO 

TEMA.- Reclamación de cantidades. FCC 
MEDIO AMBIENTE S.A. de Granada. 
CUESTIONES ABORDADAS. 1) No procede 
actualizar con IPC las tablas del Convenio 
Colectivo de limpieza pública viaria de la 
provincia de Granada más allá del 31/12/2010 
porque está prevista solo para el periodo 
1/1/2004 a 31/12/2010. Es así pese a tratarse 
de cláusula normativa inserta en convenio con 
ultra actividad ilimitada. 2) Efectos de la STS 8 
noviembre 2016 (rec.102/2016), sobre 
conflicto colectivo referido a idéntico objeto, 
independientemente de que no concurra la 
contradicción pedida por el art. 219.1 LRJS. 3) 
Falta de contradicción en el recurso 
formalizado por el trabajador, sobre naturaleza 
del complemento de transporte. NOTA.- 
Reitera criterio de SSTS 18 (3) de julio de 2017 
(rcud 603/2015, 892/2015, 1532/2015), entre 
otras 

STS  
4577/2017 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Materia. FOGASA. Silencio administrativo. 
Alcance sobre la reclamación de cuantías 
superiores a las que debe responder el 
FOGASA. Reitera doctrina 

STS  
4721/2017 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
RCUD 

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

SEMPERE 
NAVARRO 

TEMA.- Validez del recurso de suplicación con 
único motivo que interesa revisión fáctica. No 
contradicción. CONTRASTE: 1) La STSJ recurrida 
estima recurso de suplicación bien formulado, 
instando revisión fáctica para acreditar que el 
tiempo de convivencia entre viuda y fallecido 
por enfermedad previa al matrimonio supera 
los dos años. 2) La STSJ referencial desestima 
recurso del accidentado deficientemente 
formulado, que pretende la nueva valoración 

STS  
4653/2017 
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de la prueba pericial. 3) Ausencia de 
contradicción por disparidad de los eventuales 
defectos procesales del respectivo recurso de 
suplicación. También difieren las 
consecuencias inmediatas de la revisión fáctica 
postulada. FALLO.- Desestima recurso frente a 
STSJ Castilla-La Mancha de 14 abril 2016 

ACUERDOS Y 
PACTOS DE 
EMPRESA/ 
CONFLICTOS 
COLECTIVOS/ 
INCONGRUENCIA 

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

ARASTEY SAHUN IMENOSA (COFIVACESA). Conflicto colectivo. 
Cuantía de las indemnizaciones derivadas de 
un ERE: trabajadores prejubilados, 
actualización del IPC. Literalidad del acuerdo 
que sólo contemplaba incremento. Reitera 
doctrina. Incongruencia de la sentencia que 
amplía la condena al pago sin que se hubiere 
pedido la individualización que permita la 
ulterior ejecución 

STS  
4704/2017 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

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

ARASTEY SAHUN Prestaciones por incapacidad permanente 
derivadas de enfermedad profesional: 
responsabilidad compartida entre el INSS y las 
Mutuas en proporción al tiempo de exposición 
del trabajador al riesgo de contraer la 
enfermedad. Falta de contradicción y falta de 
contenido casacional. Reitera doctrina 

STS  
4706/2017 

PRESTACIÓN DE 
“MATERNIDAD” 

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

ARASTEY SAHUN Prestación por maternidad subrogada. 
Progenitor que para serlo acude a la práctica 
de la gestación por sustitución en el extranjero 
con renuncia de la madre a la patria potestad 
sobre los nacidos. Reitera doctrina 
STS/4ª/Pleno de 25 octubre 2016 (rcud. 
3818/2015) 

STS  
4707/2017 

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

ARASTEY SAHUN Reclamación al FOGASA. Denegación expresa 
tardía. Efectos del silencio administrativo 
positivo: No operan los límites del art. 33.8 ET. 
Reitera doctrina 

STS  
4713/2017 

LIBERTAD 
SINDICAL/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
TUTELA DE DF/ 
INCONGRUENCIA 

STS CO 
29/11/2017 
(Rec. 
7/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Tutela de derechos fundamentales 
SERVINFORM. Vulneración del derecho de 
libertad sindical. CGT denuncia la vulneración 
del derecho de libertad sindical porque la 
empresa niega la condición de Delegada 
Sindical a la designada por la CGT, no le 
reconoce el crédito horario, le niega el derecho 
de información trimestral y deniega el acceso 
de los integrantes de la sección sindical de CGT 
al centro de la empresa sito en Getafe. La 
sentencia estima en parte la demanda, declara 
vulnerado el derecho de libertad sindical en los 
extremos anteriormente consignados y 
condena a la demandada a abonar al sindicato 
actor, en concepto de daños morales 6.250 € 
Recurre la empresa. Primer motivo del recurso: 
Incongruencia porque la sentencia ha resuelto 
aplicando la doctrina de la STS de 12 de julio de 
2016, recurso 361/2014, no invocada en la 
demanda, en la que se invocaron otros 
fundamentos. Se desestima. Segundo motivo: 
Incongruencia "ultra petita", porque el actor 
solicitaba 6000 €, en concepto de daños 
morales, y la sentencia ha condenado a abonar 
6.250 €. Se desestima. Tercer motivo: Revisión 
de hechos. Se desestima. Cuarto motivo: 
Vulneración del artículo 10 de la LOLS. Solo ha 
habido elecciones sindicales en Alcorcón, luego 

STS  
4714/2017 
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únicamente habrá derecho a sección sindical 
en dicho centro y no en toda la Comunidad de 
Madrid. Se desestima Sigue doctrina STS de 12 
de julio de 2016, recurso 361/14 y de 21 de 
junio de 2016, recurso 1182/2015. Quinto 
motivo: Criterios para fijar la indemnización 
por daños morales. Se estima en parte y se fija 
en 6000 €-cantidad solicitada en la demanda- 
en lugar de 6.250 €que fija la sentencia 
impugnada. Sigue doctrina STS de 12 de julio 
de 2016, recurso 361/14 y las que en ella se 
citan 

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

VIROLES PIÑOL Reclamación al FOGASA. Alcance del silencio 
administrativo positivo sobre el 
reconocimiento de cuantías que el FOGASA 
sostiene son superiores a los límites de 
responsabilidad previstos para el mismo. La 
resolución dictada por el fondo fue 
extemporánea y reconoció en parte las 
prestaciones de garantía salarial solicitadas. La 
sentencia recurrida sigue doctrina que se 
reitera: SSTS/IV 16 marzo 2015 (rcud. 
802/2014 y 4 octubre 2016 (rcud. 2323/2015), 
de Pleno de 20 de abril de 2017 [rcud 
701/2016 y 669/2016] y posteriores: 6 de julio 
de 2017 [rcud 1517/2016], 27 de septiembre 
de 2017 [rcud 1876/2016], 11 de octubre de 
2017 [rcud 863/2016], entre otras 

STS  
4717/2017 

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

VIROLES PIÑOL FOGASA.- Alcance del silencio administrativo 
positivo sobre el reconocimiento de cuantías 
superiores a los límites de responsabilidad 
previstos para el Fondo de Garantía Salarial. 
Reitera doctrina SSTS/IV de 16 marzo 2015 
(rcud. 802/2014 y 4 octubre 2016 (rcud. 
2323/2015), de Pleno de 20 de abril de 2017 
[rcud 701/2016 y 669/2016] y posteriores: 6 de 
julio de 2017 [rcud 1517/2016], 27 de 
septiembre de 2017 [rcud 1876/2016], 11 de 
octubre de 2017 [rcud 863/2016], entre otras 

STS  
4718/2017 

PERSONAL 
ESTATUTARIO/ 
INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ DESPIDO/ 
RCUD 

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

VIROLES PIÑOL INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS). Despido. 
Integración de indefinidos no fijos como 
personal estatutario interino. Via adecuada 
para la amortizacion del puesto de trabajo. 
Falta de contradiccion. Reitera STS/IV de 4-
octubre-2017 (rcud. 1853/2016) y 5-octubre-
2017 (rcud. 1657/2016) 

STS  
4719/2017 

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

ARASTEY SAHUN Reclamación al FOGASA. Denegación expresa 
tardía. Reclamación de la empresa (de menos 
de 25 trabajadores) de reintegro de la 
indemnización abonada al trabajador. Efectos 
del silencio administrativo positivo: no cabe 
que el FGS discuta ahora sobre la existencia o 
no de un despido objetivo. Reitera doctrina 

STS  
4725/2017 

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

MORALO 
GALLEGO 

Reclamación al FOGASA. Efectos del silencio 
administrativo positivo. El fondo requirió 
aportación documental extemporánea y más 
tarde dictó resolución teniendo al afectado por 
desistido de su solicitud. La recurrida se ajusta 
a la doctrina contenida en las SSTS 16 marzo 
2015 (rcud. 802/2014) y 4 octubre 2016 (rcud. 
2323/2015), en las SSTS de Pleno de 20 de abril 
de 2017 (rcud 701/2016 y 669/2016) y 

STS  
4731/2017 
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posteriores, como las de 6 de julio de 2017 
(rcud 1517/2016), 27 de septiembre de 2017 
[rcud 1876/2016], 28 de septiembre de 2017 
[rcud 804/2016], 11 de octubre de 2017 [rcud 
863/2016], y otras. Falta de contenido 
casacional 

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

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

FOGASA. Alcance del silencio administrativo 
positivo sobre la responsabilidad del FOGASA. 
Se sigue doctrina unificada en SSTS 16 marzo 
2015 (rcud. 802/2014 y 4 octubre 2016 (rcud. 
2323/2015), de Pleno de 20 de abril de 2017 
[rcud 701/2016 y 669/2016] y posteriores: 6 de 
julio de 2017 [rcud 1517/2016], 27 de 
septiembre de 2017 [rcud 1876/2016], 11 de 
octubre de 2017 [rcud 863/2016], entre otras 

STS  
4736/2017 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

FOGASA.- 1. Silencio administrativo. Alcance 
sobre la reclamación de cuantías superiores a 
las que debe responder el FOGASA De la 
misma Sala y con la misma sentencia de 
contraste, se han informado de falta de 
contenido casacional los siguientes recursos: 
3953/16, 1535/17, 1678/17, 1681/17, 
1780/17.-. Reitera doctrina.- 2. Intereses de 
demora. Cuestión nueva y falta de contenido 
casacional 

STS  
4739/2017 

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

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

FOGASA. Alcance del silencio administrativo 
positivo sobre la responsabilidad del FOGASA. 
Se sigue doctrina unificada en SSTS 16 marzo 
2015 (rcud. 802/2014 y 4 octubre 2016 (rcud. 
2323/2015), de Pleno de 20 de abril de 2017 
[rcud 701/2016 y 669/2016] y posteriores: 6 de 
julio de 2017 [rcud 1517/2016], 27 de 
septiembre de 2017 [rcud 1876/2016], 11 de 
octubre de 2017 [rcud 863/2016], entre otras 

STS  
4740/2017 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

ADIF. Complemento de permanencia en 
mandos intermedios. Está referido a niveles de 
salario y no a categorías. La retribución del 
colectivo «mando intermedio y cuadro» sólo 
devenga el complemento si transcurren 20 
años en el mismo nivel de los cinco que se 
establecieron para el colectivo por la cláusula 
18º del XIV convenio de RENFE, desde el 
01/01/03 

STS  
4745/2017 

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

MORALO 
GALLEGO 

Recurso de casación para la unificación de 
doctrina. Defectos insubsanables del escrito de 
preparación. No identificación de la sentencia 
de contraste ni consignación del núcleo de la 
contradicción 

STS  
4749/2017 

FOGASA/ 
INCONGRUENCIA
/ RCUD 

STS UD 
29/11/2017 
(Rec. 
2938/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Reclamación al FOGASA. Dos motivos de 
recurso: 1. Incongruencia. Denuncia el fondo 
que no puede ser obligado a pagar 
prestaciones en cuantía superior a las 
solicitadas en demanda y en el recurso de 
suplicación. Falta de contradicción. 2. Efectos 
del silencio administrativo positivo. La 
recurrida se ajusta a la doctrina contenida en 
las SSTS 16 marzo 2015 (rcud. 802/2014) y 4 
octubre 2016 (rcud. 2323/2015), en las SSTS de 
Pleno de 20 de abril de 2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016) y posteriores, como las de 6 de julio 
de 2017 (rcud 1517/2016), 27 de septiembre 

STS  
4750/2017 
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de 2017 [rcud 1876/2016], 28 de septiembre 
de 2017 [rcud 804/2016], 11 de octubre de 
2017 [rcud 863/2016] y otras. Falta de 
contenido casacional 

DESPIDO 
COLECTIVO 

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

CALVO 
IBARLUCEA 

Despido. Requisitos carta de despido individual 
asignado en despido colectivo. Se estima el 
recurso de Congelados y Derivados, S.A. 

STS  
4753/2017 

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

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.- Alcance del silencio administrativo 
positivo sobre la responsabilidad del FOGASA. 
Problema.- El fondo alegó que el solicitante no 
reunía los requisitos para obtener la prestación 
(título) y que la aplicación del silencio positivo 
conlleva su responsabilidad más allá de los 
límites legales. Nota.- Aplica doctrina 
elaborada en STS de 16 de marzo de 2015 
(rcud 802/2014), SSTS Pleno de 20 de abril de 
2017 [rcud 701/2016 y 669/2016] y posteriores 
como las de 6 de julio de 2017 [rcud 
1517/2016], 27 de septiembre de 2017 [rcud 
1876/2016]; 11 de octubre de 2017 (rcud 
863/2016) y la resolutoria del rcud. 347/2016. 
Fallo.- De acuerdo con Ministerio Fiscal, 
desestima recurso frente a STSJ Asturias 27 de 
septiembre de 2016 

STS  
4723/2017 

EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

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

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Días de licencia retribuida. Personal Laboral de 
Seguridad del País Vasco. La suspensión de días 
de licencia que impuso el RDL 20/2012 se alzó 
con la reforma operada por el RDL 10/2015 

STS  
4729/2017 

PRESTACIÓN POR 
“MATERNIDAD” 

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

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.- Prestación por maternidad en supuesto 
de gestación por sustitución. Doctrina.- Reitera 
doctrina de SSTS 25 octubre 2016 (rec. 
3818/2015, Pleno) y 16 noviembre 2016 (rec. 
3146/2014, Pleno); 30 noviembre 2016 (2) 
(rec. 3129/15 y 3183/15) y las que han resuelto 
los recursos 2066/2016 y 1504/2016. Fallo.- 
Estima recurso frente a la STSJ Madrid nº 
658/2015 de 5 de octubre 

STS  
4816/2017 

PERSONAL 
ESTATUTARIO/ 
INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ DESPIDO/ 
RCUD 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Materia INSTITUTO CATALAN DE SALUD. 
DESPIDO. Integración de indefinidos no fijos 
como personal estatutario interino. Vía 
adecuada para la amortización del puesto de 
trabajo. Falta de contradicción 

STS  
4652/2017 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
MEJORAS 
VOLUNTARIAS/ 
INTERÉS POR 
MORA/ RCUD 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Recurso de los demandantes: carácter salarial 
o extrasalarial del plus de transporte. Falta de 
contradicción. Recurso de la empresa: 1. 
Interés de mora. Falta de contradicción 2. 
Actualización de la tabla salarial. Se estima el 
motivo, reiterando doctrina. No procede 
actualización de las tablas salariales más allá 
del 31 de diciembre de 2010.- 3. Complemento 
de incapacidad temporal. Integrable a efectos 
de establecer las diferencias retributivas. Falta 
de contradicción.- 4. No devengo del 
complemento de incapacidad temporal. 
Indebido planteamiento del motivo al no 
impugnarse la cuestión procesal apreciada en 
la sentencia recurrida 

STS  
4735/2017 

FOGASA STS UD 
12/12/2017 
(Rec. 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.- Responsabilidad del FOGASA. Efectos 
de la declaración de insolvencia reconocida por 
Decreto de Juzgado de lo Social al hilo de 

STS  
4654/2017 
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3015/2016) procedimiento anterior, en ejecución seguida 
por otro trabajador frente a la misma empresa. 
Momento a tomar en consideración para fijar 
la normativa aplicable y en consecuencia las 
cantidades que tiene que abonar el Fondo. 
Título posterior a la entrada en vigor del RDL 
20/2012 (publicado en BOE de 14 de julio de 
2012 y entró en vigor al día siguiente según su 
Disp. Final 15ª). Notas.- Aplica doctrina 
elaborada en STS de 28 de abril de 2017 [rcud 
2043/2015]. Asunto concordante con los 
recursos 3394/2016, 3243/2016 y 3180/2016, 
deliberados en la misma fecha. Fallo.- Estima 
recurso frente a STSJ 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

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

MORALO 
GALLEGO 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA. Trabajadores 
subrogados de Telefónica Data. Alcance de lo 
establecido en la STS 9/2/2011,rec.238/2009, 
en el cómputo de antigüedad por el tiempo de 
prestación de servicios en la empresa 
subrogada, conforme a la Normativa Laboral 
de Telefónica. A efectos de promoción 
profesional es de aplicación lo dispuesto en el 
art. 6 de esa Normativa, que distingue entre 
antigüedad en la empresa y antigüedad en la 
categoría. En materia de bienios, el art. 80 de 
la Normativa no impide computar la 
antigüedad acreditada en la anterior empresa 

STS  
4655/2017 

SALARIO/ 
CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL 

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

BLASCO PELLICER Cantidad. Reclamación de diferencias salariales 
por realización de funciones superiores. 
Conductor de la Diputación General de Aragón. 
Proceden las diferencias reclamadas por la 
efectiva realización de las funciones superiores 
que conllevan la procedencia de las cantidades 
cuestionadas 

STS  
4708/2017 

RCUD/ 
ANTIGÜEDAD/ 
DESPIDO/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

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

BLASCO PELLICER Cómputo de los servicios prestados para 
entidad anterior como funcionario a efectos 
del cálculo de la indemnización por despido. La 
sentencia recurrida reconoce todos los 
servicios prestados desde el inicio de la 
relación con la primera entidad. Recurre el 
Consorcio Mar Parc de Salut de Barcelona. En 
el escrito de interposición del recurso no se 
efectúa ninguna denuncia de infracción legal, 
ni de doctrina jurisprudencial, por lo que se 
incumplen de forma manifiesta los requisitos 
necesarios para recurrir y, por tanto, tal 
recurso debe ser desestimado 

STS  
4709/2017 

JURISDICCIÓN/ 
FOGASA/ 
INTERESES 

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

CALVO 
IBARLUCEA 

FOGASA. Competencia del orden social para 
conocer reclamación de intereses de demora. 
Estimación del RECURSO DEL MINISTERIO 
FISCAL. No se resuelve la situación jurídica 
particular en casación. Se anulan actuaciones a 
fin de que la Sala de suplicación resuelva el 
motivo relativo a los intereses, partiendo de la 
competencia del orden social. No procede 
publicar el fallo en el BOE pues ya se efectuó 
en pronunciamientos precedentes (BOE de 31 
de diciembre de 2016, ST. 6 de octubre de 
2016 - rcud 2763/2015-, y BOE de 30 de 
diciembre de 2016, sentencias de 28 y 29 de 
septiembre de 2016 -rcud de 3027/2015 y 
2601/2015 respectivamente-) 

STS  
4711/2017 
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FOGASA STS UD 
12/12/2017 
(Rec. 
4045/2016) 

BLASCO PELLICER Reclamación al FOGASA. Efectos del silencio 
administrativo positivo. La recurrida aplica los 
topes legales a una petición sustentada en 
certificado de reconocimiento de deuda del 
administrador concursal, en función de la 
legislación vigente en ese momento, y a pesar 
de la extemporaneidad de la resolución del 
FOGASA, que opuso que el salario percibido 
por la actora superaba el doble del SMI vigente 
en la fecha de la insolvencia. Aplicación de la 
doctrina contenida en las SSTS 16 marzo 2015 
(rcud. 802/2014) y 4 octubre 2016 (rcud. 
2323/2015), en las SSTS de Pleno de 20 de abril 
de 2017 (rcud 701/2016 y 669/2016) y 
posteriores, como las de 6 de julio de 2017 
(rcud 1517/2016), 27 de septiembre de 2017 
(rcud 1876/2016), 28 de septiembre de 2017 
(rcud 804/2016), 11 de octubre de 2017 (rcud 
863/2016), y otras, para estimar el recurso de 
la parte actora -también la relativa a la mora 
procesal-, conforme el informe del Ministerio 
Fiscal 

STS  
4730/2017 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

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

SEMPERE 
NAVARRO 

TEMA.- Nueva calificación de Incapacidad 
Permanente (IP) por el TSJ sin alterar los 
hechos probados. CUESTIONES ABORDADAS.- 
1) Es posible que la sentencia de suplicación, 
sin variar los hechos probados, altere la 
calificación de la IP porque es una cuestión 
jurídica. Aplica doctrina de SSTS 26 diciembre 
2000 (rec. 2342/1999), 17 enero 2001 (rec. 
563/2000), 6 marzo 2001 (rec. 2344/1999), 16 
mayo 2001 (rec. 3676/2000), 25 junio 2001 
(rec. 3791/2000), 19 julio 2001 (rec. 
2882/2000) y 23 abril 2013 (rec. 729/2012). 2) 
No existe contradicción entre las sentencias 
opuestas calificando la IP de auxiliar de 
enfermería que precisa muletas. Aplica 
doctrina de SSTS 23 (2) de junio de 2005 (rec. 
1711/2004 y 3304/2004; Pleno), 2 noviembre 
2005 (rec. 3117/2004), 13 noviembre 2007 
(rec. 81/2007), 17 febrero 2010, rec. 52/2009) 
y 17 febrero 2016 (rec. 2931/2014), entre 
otras. FALLO.- De acuerdo con Ministerio 
Fiscal, desestima recurso frente a STSJ 
Madrid491/2015 de 26 de mayo 

STS  
4733/2017 

SALARIO/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ 
SENTENCIAS 

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

VIROLES PIÑOL Despido. Conceptos computables en el cálculo 
de la indemnización en el sector de empresas 
de VIGILANCIA Y SEGURIDAD. No revisten 
carácter salarial ni son conceptos computables 
los pluses de vestuario y transporte, pese a 
que su percepción es en cuantía fija y en 
quince mensualidades. Necesidad de que las 
afirmaciones de hecho expresadas en la 
fundamentación jurídica de la sentencia 
dictada en suplicación estén motivadas. Se 
reitera doctrina STS/IV de 3-mayo-2017 (rcud. 
3157/2015) que a su vez reitera, entre otras, la 
de 3-febrero-2016 (rcud. 3166/2014) 

STS  
4744/2017 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
RCUD 

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

VIROLES PIÑOL Pensión de viudedad. Divorciada sin pensión 
compensatoria que había sido víctima de 
violencia de género. Elemento cronológico. 
Falta de contradicción 

STS  
4751/2017 
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DESEMPLEO/ 
RCUD 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Prestación de desempleo. Reposición de las 
prestaciones percibidas en virtud de un ERTE 
anterior a la extinción de su contrato por auto 
Juez Mercantil, dictado en el seno de un 
procedimiento concursal, el 28 de febrero de 
2013. En la sentencia de contraste el contrato 
se extingue el 2 de enero de 2013 y se acordó 
aplicar norma anterior por demora. Falta de 
contradicción, atendiendo a las fechas de 
extinción de los respectivos contratos. Falta de 
interés casacional 

STS  
4764/2017 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

FOGASA. Silencio administrativo. Alcance del 
silencio sobre la reclamación de cuantías 
superiores a las que debe garantizar FOGASA. 
Falta de contradicción: En la sentencia 
recurrida se atiende a la falta de indicación en 
la solicitud de la cantidad objeto de 
reclamación, lo que no se advierte en la 
sentencia de contraste 

STS  
4771/2017 

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

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Tutela de derechos fundamentales en 
modificación de condiciones de trabajo. 
Nulidad de la sentencia por no haber apreciado 
la de instancia la litispendencia alegada, 
respecto de procedimiento en el que se 
debatía el acuerdo con la RLT en que la 
empresa basaba la modificación, y no haber 
estimado la recurrida el efecto positivo de cosa 
juzgada sobre la validez del acuerdo con la RLT, 
ya acordado judicialmente con carácter firme. 
Imposibilidad de dictar resolución sobre el 
fondo, por la parquedad de HDP y 
conveniencia de que el relato se complete por 
el Juzgado de instancia 

STS  
4772/2017 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

FOGASA. La declaración de insolvencia 
reconocida en un Decreto Judicial de Juzgado 
de lo Social en un procedimiento sirve en otro 
posterior y la normativa aplicable, a efectos de 
determinar las cantidades por las que debe 
responder FOGASA, vendrá determinada por la 
fecha del título que reconoce el crédito 
posterior a esa anterior e invariada insolvencia 

STS  
4769/2017 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

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

MORALO 
GALLEGO 

Pensión de viudedad. Modo de acreditar la 
existencia de pareja de hecho: inscripción 
registral o formalización de la relación en 
documento público. Reitera doctrina unificada 

STS  
4784/2017 

FOGASA/ RCUD STS UD 
12/12/2017 
(Rec. 
4074/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

FONDO GARANTÍA SALARIAL. Silencio 
administrativo. En la solicitud no se concretó 
cantidad reclamada y el Fondo contesta tarde 
dando lo debido. La sentencia reconoce 
prestaciones en cuantía que dio el Fondo a 
quien no se pidió más por lo que el silencio 
positivo no obliga a más. Falta de contradicción 
porque en la de contraste se cuestiona el 
descuento de lo pagado en el concurso y se 
pidió cantidad concreta 

STS  
4776/2017 

RTVE/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
MEJORAS 
VOLUNTARIAS 

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

VIROLES PIÑOL Conflicto Colectivo. CRTVE. Interpretación del 
art. 73 del II Convenio Colectivo de la 
Corporación RTVE: Para complementar las 
prestaciones de IT, maternidad y riesgo 
durante el embarazo, han de tenerse en 
cuenta las cantidades percibidas en concepto 

STS  
4728/2017 
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de complementos por guardia, festividad y 
rodaje 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

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

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Mutuas. Responsabilidad en el abono de las 
prestaciones de IPT derivadas de enfermedad 
profesional. Supuesto de responsabilidad 
compartida. Reitera doctrina 

STS  
4712/2017 

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

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

FOGASA. La declaración de insolvencia 
reconocida en un Decreto Judicial de Juzgado 
de lo Social en un procedimiento sirve en otro 
posterior y la normativa aplicable, a efectos de 
determinar las cantidades por las que debe 
responder FOGASA, vendrá determinada por la 
fecha del título que reconoce el crédito 
posterior a esa anterior e invariada insolvencia 

STS  
4778/2017 

PRESTACIÓN POR 
CESE DE 
ACTIVIDAD/ 
RCUD 

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

CALVO 
IBARLUCEA 

Trabajador autónomo. Prestación por cese de 
actividad: embarcación autorizada para la 
pesca de marisco y percebe. Veda afectante a 
la primera especie. Falta de contradicción 

STS  
4726/2017 

JURISDICCIÓN/ 
FOGASA 

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

CALVO 
IBARLUCEA 

FOGASA. Competencia del orden social para 
conocer reclamación de intereses de demora. 
Estimación del RECURSO DEL MINISTERIO 
FISCAL. No se resuelve la situación jurídica 
particular en casación. Se anulan actuaciones a 
fin de que la Sala de suplicación resuelva el 
motivo relativo a los intereses, partiendo de la 
competencia del orden social. No procede 
publicar el fallo en el BOE pues ya se efectuó 
en pronunciamientos precedentes (BOE de 31 
de diciembre de 2016, ST. 6 de octubre de 
2016 - rcud 2763/2015-, y BOE de 30 de 
diciembre de 2016, sentencias de 28 y 29 de 
septiembre de 2016 -rcud de 3027/2015 y 
2601/2015 respectivamente-) 

STS  
4748/2017 

PRESTACIÓN DE 
“MATERNIDAD” 

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

CALVO 
IBARLUCEA 

Prestación de maternidad: situación legal 
protegida: gestación por sustitución. Reitera 
doctrina SSTS, Pleno, 25/10/16 (rec. 3818/15) y 
16/11/16 (rec. 3146/14); y 30/11/16 (dos) (rec. 
3129/15 y 3183/15) 

STS  
4759/2017 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ RCUD 

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

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Despido y sucesión de empresa. La 
administración contrató con ASISTEL 
SERVICIOS ASISTENCIALES la prestación de 
dichos servicios. El 31 de marzo de 2012 quedó 
sin efecto el contrato y la Administración 
contrató con UTE FACTO ALMERIENSE DE 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS SA y 
SERVICIOS GERIÁTRICOS DE ALMERÍA SL (UTE 
RESIDENCIA DE MAYORES VEGA DE ACÁ), que 
no se subrogó en el contrato de la actora, 
aunque se hizo cargo de la mayoría de los 
trabajadores de Asistel. Falta de contradicción 

STS  
4765/2017 

PRESTACIÓN POR 
“MATERNIDAD” 

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

ARASTEY SAHUN Prestación por maternidad subrogada: 
situación legal protegida. Progenitora legal 
monoparental Reitera doctrina STS/4ª/Pleno 
de 25 octubre 2016 (rcud. 3818/2015). Fecha 
de efectos de la prestación: la de inicio de la 
suspensión del contrato de trabajo 

STS  
4770/2017 

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

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

RCUD. Desempleo. Reposición de prestaciones 
consumidas por ERTES de 2009 y 2010, 
habiéndose extinguido el contrato en 
marzo/2013. La reposición no puede alcanzar a 
prestaciones consumidas con anterioridad a las 

STS  
4775/2017 
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contempladas en la norma de aplicación, el rd-
ley 1/2013 de 25 enero, debiendo limitarse a 
las suspensiones que se hayan producido entre 
el 01/01/12 y el 31/12/12. Reitera doctrina: 
sentencia más reciente 05/07/2016 (rcud 
1851/2015), con cita sentencias 16/12/15 
(rcud 439/2015)- y 28/04/16 -RCUD 552/2015) 

CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO 
DETERMINADO/ 
DESPIDO 
COLECTIVO 

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

CALVO 
IBARLUCEA 

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO. -Despido de 
Trabajadora Asesora de empleo contratada 
para obra o servicio determinado al amparo 
del plan extraordinario del RDL 13/2010. -
Despido improcedente por tener la cualidad de 
indefinida en razón a la inconcreción de la obra 
o servicio y a las funciones efectivamente 
realizadas. -Inexistencia de nulidad por cuanto 
que no resultaba obligado acudir al 
procedimiento de despido colectivo por no 
tratarse de ceses debidos a iniciativa del 
empresario sino consecuencia de la Ley 
35/2010 y RDL 13/2010 

STS  
4779/2017 

CESIÓN ILEGAL DE 
TRABAJADORES 

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

ARASTEY SAHUN Cesión ilegal: acción declarativa. Necesidad de 
que subsista la situación. Fijación del momento 
para determinar tal subsistencia: presentación 
de la papeleta de conciliación administrativa 
previa y/o de reclamación administrativa 
previa. Rectifica STS/4ª de 29 octubre 2012 

STS  
4782/2017 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

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

CALVO 
IBARLUCEA 

Conflicto Colectivo. Paradores de Turismo de 
España. Calendario laboral. Vigencia e 
incidencia del Acuerdo de 2 de enero de 2013 
en la aplicación de las normas originales del 
convenio de empresa de 2008-2009. Se 
desestima recurso 

STS  
4804/2017 

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

CALVO 
IBARLUCEA 

Materia. FOGASA. La declaración de 
insolvencia reconocida en un Decreto Judicial 
de Juzgado de lo Social en un procedimiento 
sirve en otro posterior y la normativa aplicable, 
a efectos de determinar las cantidades por las 
que debe responder FOGASA, vendrá 
determinada por la fecha del título que 
reconoce el crédito posterior a esa anterior e 
invariada insolvencia 

STS  
4781/2017 

COSA JUZGADA/ 
INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

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

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Materia. Indemnización de daños y perjuicios 
por enfermedad profesional. Sentencia firme 
de recargo de prestaciones de la seguridad 
social, por enfermedad profesional: efecto de 
cosa juzgada positiva en proceso de 
indemnización de daños y perjuicios por 
enfermedad profesional. Reitera doctrina 

STS  
4785/2017 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
19/12/2017 
(Rec. 
195/2016) 

VIROLES PIÑOL MARSEGUR Seguridad Privada. Impugnación 
Convenio Colectivo de empresa. Principio de 
Correspondencia y falta de legitimación de los 
miembros de la Comisión Negociadora. El 
convenio fue negociado por los representes 
unitarios de algunos de los centros de la 
empresa, constando que la empresa tiene 
otros, teniendo el convenio vocación 
empresarial, lo que excede de la capacidad 
negocial de los delegados de personal por 
aplicación del principio de correspondencia. Se 
confirma SAN. (Nulidad del Convenio 
Colectivo) 

STS  
4724/2017 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8262135&links=&optimize=20180119&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8262135&links=&optimize=20180119&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8263748&links=&optimize=20180122&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8263748&links=&optimize=20180122&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8269539&links=&optimize=20180126&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8269539&links=&optimize=20180126&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8262137&links=&optimize=20180119&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8262137&links=&optimize=20180119&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8263672&links=&optimize=20180122&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8263672&links=&optimize=20180122&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8262085&links=&optimize=20180119&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8262085&links=&optimize=20180119&publicinterface=true


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 98 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Materia. FOGASA. Silencio administrativo. 
Alcance del silencio sobre la reclamación de 
cuantías superiores a las que debe garantizar 
FOGASA. Reitera doctrina 

STS  
4732/2017 

SALARIO/ RCUD STS UD 
19/12/2017 
(Rec. 
1898/2015) 

MORALO 
GALLEGO 

Reclamación de la retribución del bono anual 
por objetivos. Inexistencia de contradicción. La 
recurrida lo reconoce porque consta una 
comunicación escrita de la empresa en la que 
se fija su cuantía. La de contraste lo deniega, 
en tanto que el trabajador cuestiona en 
suplicación la validez del documento firmado 
con la empresa, invocando de esta forma una 
cuestión nueva no suscitada en la instancia. 
Los debates son diferentes, y también lo es, la 
necesidad de valorar si se está ante una 
cuestión nueva en suplicación 

STS  
4754/2017 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

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

VIROLES PIÑOL Sucesión de empresa. Reversión al Ministerio 
de Defensa del servicio de comedor y cocina en 
un establecimiento militar cuya prestación es 
asumida por la Administración con su propio 
personal y con los elementos materiales 
relevantes para el desarrollo de la actividad 
que previamente había puesto a disposición de 
la empresa adjudicataria. Reitera doctrina 

STS  
4760/2017 

DESEMPLEO/ 
RCUD 

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

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.- Base reguladora de la prestación por 
desempleo cuando la cotización a la Seguridad 
Social se efectúa por meses, con 
independencia del número de días que tengan. 
Criterio: Falta de idoneidad de la sentencia de 
contraste, carente de firmeza y anulada por 
esta Sala antes de dictarse la recurrida. Fallo.- 
Desestimatorio 

STS  
4761/2017 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
REPRESENTANTES 
UNITARIOS 

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

ARASTEY SAHUN Despido objetivo: calificación. No vicia de 
improcedencia la extinción individual de 
contratos de trabajo por causas organizativas y 
productivas la falta de informe previo de los 
representantes legales del personal previsto 
para los supuestos de reestructuración de 
plantilla y cese total o parcial, definitivo o 
temporal de aquella en el art. 52.3.5 a) del 
convenio colectivo de EMVISESA, en los 
mismos términos que en el art. 64.5 a) ET. 
Reitera doctrina 

STS  
4766/2017 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

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

ARASTEY SAHUN Sucesión de empresa. Reversión de servicios 
públicos externalizados que no descansan 
fundamentalmente en la mano de obra y cuya 
realización es asumida por la Administración 
contratante con su propio personal y con los 
elementos materiales relevantes que 
previamente había puesto a disposición de la 
empresa adjudicataria para la prestación de los 
servicios. Reitera doctrina 

STS  
4780/2017 

JURISDICCIÓN/ 
CONTRATO DE 
TRABAJO/ RCUD 

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

MORALO 
GALLEGO 

Incompetencia del orden social de la 
jurisdicción. Miembro del Consejo de 
Administración y alto ejecutivo de la empresa. 
Inexistencia de contradicción. Las sentencias 
en comparación aplican la misma doctrina, 
pero las circunstancias de uno y otro caso son 
diferentes. Tanto en lo que afecta al alcance y 
relevancia de los poderes y facultades de 
actuación, como a la autonomía y 

STS  
4787/2017 
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responsabilidad en el ejercicio de esas 
funciones. Lo que condiciona la calificación de 
la relación laboral como especial de alta 
dirección, y con ello la falta de competencia de 
este orden jurisdiccional al estar integrado el 
trabajador en el Consejo de Administración de 
la empresa 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Prestación por desempleo: a efectos de 
determinar su duración no se computa el 
período durante el cual un trabajador 
extranjero prestó servicios en situación 
irregular. Reitera doctrina 

STS  
4799/2017 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
SALARIO 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Conflicto colectivo. Sector de transporte de 
enfermos en Islas Baleares. Supresión de pagas 
extra prevista en convenio colectivo para la 
reducción de la contrata en determinado 
porcentaje. Corrección de error aritmético que 
lleva a la desestimación de la pretensión en 
instancia y cuya corrección en casación 
determina la estimación de la demanda 

STS  
4803/2017 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Derechos fundamentales. Determinación de la 
indemnización por daño moral. La propia 
lesión del derecho de libertad sindical, en 
modalidad de garantía de indemnidad, 
comporta daño indemnizable, sin necesidad de 
que acredite concreto indicio o base del daño. 
Reiteración de la doctrina 

STS  
4806/2017 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

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

BLASCO PELLICER Prestaciones por incapacidad permanente 
derivadas de enfermedad profesional: 
responsabilidad compartida entre el INSS y las 
Mutuas en proporción al tiempo de exposición 
del trabajador al riesgo de contraer la 
enfermedad. Falta de contradicción y falta de 
contenido casacional. Reitera doctrina: STS 22-
10-2013 (rcud. 161/13), 4-3-2014 (rcud 
151/13), 18-11-2014 (rcud 3084/13), 10-7-
2017 (rcud 1652/16), de 4 de julio de 2017 
[rcud 913/2016], y otras 

STS  
4809/2017 

RECLAMACIÓN 
PREVIA 

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

BLASCO PELLICER Prestaciones de Muerte y Supervivencia 
derivadas de enfermedad profesional. La 
ausencia de reclamación previa en el plazo 
legal obsta para que la Mutua reinicie el 
procedimiento con ulterior reclamación. La 
previsión del art. 71 LRJS (exclusiva caducidad 
del expediente quedando intacto el derecho 
sustantivo) únicamente se refiere al 
reconocimiento/denegación de prestaciones y 
a las personas individuales interesadas, no a las 
entidades colaboradoras y a reclamaciones por 
imputación de responsabilidad. Reitera 
doctrina STS/4ª/Pleno 15 junio 2015 (rcud. 
2766/2014 y 2648/2014) -seguida por otras 
posteriores-. Ello implica la estimación del 
recurso del INSS 

STS  
4810/2017 

CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO 
DETERMINADO/ 
DESPIDO 
COLECTIVO 

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

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Despido de trabajadora asesora de empleo 
contratada para obra o servicio determinado al 
amparo del plan extraordinario del RDL 
13/2010. -Despido improcedente por tener la 
cualidad de indefinida en razón a la 
inconcreción de la obra o servicio y a las 
funciones efectivamente realizadas. -

STS  
4812/2017 
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Inexistencia de nulidad por cuanto que no 
resultaba obligado acudir al procedimiento de 
despido colectivo por no tratarse de ceses 
debidos a iniciativa del empresario sino 
consecuencia del RDL 13/2010 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Enfermedad profesional. Responsabilidad en el 
pago de las prestaciones cuando se ha estado 
expuesto al riesgo desde fecha anterior a 
enero de 2008 y las prestaciones se reconocen 
con posterioridad. Responsabilidad 
compartida. Reitera doctrina 

STS  
4813/2017 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
RCUD 

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

BLASCO PELLICER Responsabilidad civil derivada de accidente de 
trabajo: en la sentencia recurrida queda 
acreditada la inexistencia de actuación 
empresarial infractora o negligente, ni de 
indicio alguno de culpabilidad y, también, el 
cumplimiento por el empresario de todos los 
extremos de la normativa de prevención. En la 
de contraste resultó acreditada la causa 
concreta del accidente por presencia de suelo 
deslizante, así como culpa empresarial, con 
imposición posterior de recargo de 
prestaciones. Falta de contradicción: los 
hechos diferentes de cada resolución justifican 
sobradamente los pronunciamientos judiciales 
distintos en aplicación de la misma doctrina 

STS  
4815/2017 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
RCUD 

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

ARASTEY SAHUN Daños y perjuicios derivados de accidente de 
trabajo: infracciones procesales, carga de la 
prueba, efecto de la sentencia que resolvió el 
pleito de recargo, compensación de culpas. 
Falta de contradicción en todos los motivos 
(siete) 

STS  
4819/2017 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO/ RCUD 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Pensión de viudedad en supuestos de 
separación judicial o divorcio producidos con 
posterioridad al 1-1-08 sin reconocimiento de 
pensión compensatoria. Acreditación de la 
situación de violencia de género: falta de 
contradicción 

STS  
4822/2017 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

FOGASA. Silencio administrativo. Alcance sobre 
la reclamación de cuantías superiores a las que 
debe responder el FOGASA 

STS  
4722/2017 

RECURSO DE 
CASACIÓN 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Conflicto colectivo. Sindicato FEP-USO. 
Inhabilidad revisoria de un informe pericial que 
se presenta como documental. Inviabilidad de 
la normativa interna de un sindicato para 
justificar motivo de infracción de ley, sin que la 
formal denuncia de preceptos sustantivos, a la 
que se liga la contravención de la normativa 
sindical, soslaye el defecto 

STS  
4715/2017 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía. Por aplicación del decreto-ley 
1/2002 y de la ley 3/2012, de la Junta de 
Andalucía, para el reequilibrio económico-
financiero, y de la instrucción dictada en su 
desarrollo por la Secretaría General para la 
Administración Pública, se suspenden las 
previsiones de su convenio colectivo respecto 
del complemento de antigüedad, para aplicar 
el importe máximo contemplado en el 
convenio colectivo para el personal laboral de 

STS  
4716/2017 
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la junta de Andalucía. Se reitera doctrina 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
SALARIO 

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

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONFLICTO COLECTIVO FORD ESPAÑA SL. El 
artículo 32 del Convenio Colectivo prevé 
incrementar los salarios de acuerdo al IPC real 
de diciembre de 2015. Se van realizando pagos 
en enero y julio (el IPC real en junio fue del 
0'4%). El IPC real en diciembre es del 0%. Se 
firma pacto en enero de 2016 sobre el abono 
del IPC de 2015 

STS  
4734/2017 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

FOGASA. Silencio administrativo. Alcance del 
silencio sobre la reclamación de cuantías 
superiores a las que debe garantizar FOGASA. 
Falta de contradicción: En la sentencia 
recurrida se atiende a la falta de indicación en 
la solicitud de la cantidad objeto de 
reclamación, lo que no se advierte en la 
sentencia de contraste 

STS  
4737/2017 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Reclamación al FOGASA. Contestación 
denegatoria extemporánea dictada 
sobrepasado el plazo para emitir resolución. 
Silencio administrativo positivo.- la resolución 
expresa -desestimatoria de la pretensión- 
dictada en plazo superior a los 3 meses 
establecidos en el RD 505/1985 carece de 
eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. El silencio administrativo, en 
los supuestos en que es positivo, constituye 
una resolución administrativa tácita que 
despliega plenos efectos e impide que una 
resolución expresa posterior deje sin efecto lo 
reconocido por aquélla. El hecho de que lo 
solicitado y reconocido por silencio exceda de 
lo previsto legalmente es lo que puede 
constituir causa para que el FOGASA pueda 
proceder a la revisión de oficio de conformidad 
con la normativa aplicable (artículo 146. LRJS). 
Reitera doctrina SSTS del pleno, 2, de 
20/4/2017 (REC. 701/2016 Y 669/2016); 16/3/ 
2015 (REC. 802/2014) 

STS  
4738/2017 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

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

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

BANCO DE SABADELL SA. Conflicto colectivo 
planteado por FESBAT-CGT para que se 
condene a la empresa a llevar un registro de la 
jornada diaria efectiva de trabajo y se declare 
la nulidad de las Instrucciones sobre el Registro 
de prolongación de jornada. La sentencia de 
instancia estima la demanda. Recurre el Banco 
de Sabadell Primer motivo: Excepción de cosa 
juzgada porque hubo otro asunto que acabó en 
conciliación. Se desestima, las instrucciones de 
la empresa son posteriores al acuerdo logrado 
en conciliación sin que en el mismo se hubiese 
acordado nada sobre este extremo. Segundo 
motivo: Infracción del artículo 35.5 del ET. Se 
estima. Reitera doctrina sentencias de 23 de 
marzo de 2017, casación 81/2016 (Pleno), 20 
de abril de 2017, casación 116/2016 y otras 

STS  
4746/2017 

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

MORALO 
GALLEGO 

Conflicto colectivo. Sucesión empresa. Banco 
de Santander. Transmisión a una tercera 
empresa del departamento de recobros e 
impagados. Se trata de una unidad productiva 
autónoma de carácter estable que genera por 

STS  
4747/2017 
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si sola una actividad económica muy relevante, 
estando configurada como un conjunto de 
medios organizados que dispone de 
infraestructura material y personal 
específicamente asignada. Se aplica lo 
dispuesto en el art. 44 ET y los trabajadores 
pertenecientes a esa unidad productiva pasan 
a integrarse en la plantilla de la nueva 
empresa. Se desestima el recurso de casación y 
se confirma la sentencia de la Audiencia 
Nacional que avala la legalidad de la 
transmisión. Aplica el mismo criterio de la STS 
8-6-2016, rec. 330/2014 (Banco de Sabadell) 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

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

ARASTEY SAHUN Servicio Madrileño de la Salud (SERMAS). -No 
procede la condena al pago de costas de 
suplicación. Se estima el recurso del SERMAS. 
Reitera doctrina 

STS  
4752/2017 

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

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

FOGASA. Silencio administrativo. Alcance del 
silencio sobre la reclamación de cuantías 
superiores a las que debe garantizar FOGASA. 
Falta de contradicción: En la sentencia 
recurrida se atiende a la falta de indicación en 
la solicitud de la cantidad objeto de 
reclamación, lo que no se advierte en la 
sentencia de contraste 

STS  
4757/2017 

CONFLICTO 
COLECTIVO/ 
RECURSO DE 
CASACIÓN 

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

SEMPERE 
NAVARRO 

TEMA.- Conflicto colectivo sobre derecho a 
recibir ropa de trabajo por ciertos colectivos de 
la Consejería de Educación de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. CUESTIONES 
ABORDADAS.- 1) Deficiencias formales del 
escrito interponiendo recurso de casación. 
Aplica doctrina. 2) Proceso de conflicto 
colectivo: alcance. Aplica doctrina. FALLO.- De 
acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima 
recurso frente a la STSJ Canarias (Santa Cruz de 
Tenerife) 565/2016 

STS  
4762/2017 

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

CALVO 
IBARLUCEA 

Prestación por desempleo. Extinción del 
contrato de trabajo por causas económicas 
producida en el año 2014. Derecho a la 
reposición de las prestaciones consumidas con 
posterioridad al 1 de enero de 2014 como 
consecuencia de un ERTE iniciado en 2013, con 
el límite máximo de 180 días. Reitera doctrina 

STS  
4763/2017 

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

BLASCO PELLICER Reclamación al FOGASA. Efectos del silencio 
administrativo positivo. La recurrida se ajusta a 
la doctrina contenida en las SSTS 16 marzo 
2015 (rcud. 802/2014) y 4 octubre 2016 (rcud. 
2323/2015), en las SSTS de Pleno de 20 de abril 
de 2017 (rcud 701/2016 y 669/2016) y 
posteriores, como las de 6 de julio de 2017 
(rcud 1517/2016), 27 de septiembre de 2017 
[rcud 1876/2016], 28 de septiembre de 2017 
[rcud 804/2016], 11 de octubre de 2017 [rcud 
863/2016], y otras. Falta de contenido 
casacional 

STS  
4767/2017 

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

GULLON 
RODRIGUEZ 

Reclamación de cantidad al FOGASA. Dos 
recursos: A) CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO de la JUNTA 
DE ANDALUCÍA: sentencia de contraste 
inidónea (no firme). B) FOGASA: 1. Efectos del 
silencio administrativo positivo. El Fondo 

STS  
4788/2017 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8262111&links=&optimize=20180119&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8262111&links=&optimize=20180119&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8262114&links=&optimize=20180119&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8262114&links=&optimize=20180119&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8262118&links=&optimize=20180119&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8262118&links=&optimize=20180119&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8262119&links=&optimize=20180119&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8262119&links=&optimize=20180119&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8262123&links=&optimize=20180119&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8262123&links=&optimize=20180119&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8263675&links=&optimize=20180122&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8263675&links=&optimize=20180122&publicinterface=true


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 103 

opuso, en resolución extemporánea, que "por 
Decreto Ley 4/12, la Junta de Andalucía asume 
el abono de la totalidad de la indemnización 
pactada en el ERE de 19-12-11, por lo que 
procede desestimar la solicitud al ser la 
responsabilidad de este organismo subsidiaria 
frente a la responsabilidad directa asumida por 
el Gobierno Andaluz". La recurrida se ajusta a 
la doctrina contenida en las SSTS 16 marzo 
2015 (rcud. 802/2014) y 4 octubre 2016 (rcud. 
2323/2015), en las SSTS de Pleno de 20 de abril 
de 2017 (rcud 701/2016 y 669/2016) y 
posteriores, como las de 6 de julio de 2017 
(rcud 1517/2016), 27 de septiembre de 2017 
[rcud 1876/2016], 28 de septiembre de 2017 
[rcud 804/2016], 11 de octubre de 2017 [rcud 
863/2016] y otras. 2. Determinación de si 
puede el fondo ser declarado responsable 
solidario del pago sin declaración previa de la 
insolvencia del empresario. La empleadora 
había sido declarada en situación de concurso 
voluntario. Falta de contradicción 

COSA JUZGADA/ 
CONFLICTO 
COLECTIVO/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

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

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Conflicto Colectivo. Ente Público Euskal Irrati 
Telebista. Cosa juzgada. Se estimó en la 
instancia y el recurso no la combate lo que 
justifica su desestimación, máxime cuando se 
vuelven a plantear cuestiones ya resueltas en 
nuestra sentencia de 19-12-2011, sin que la 
posterior sentencia del TC nº 143/2015 la 
rectifique, pues, al contrario, corrobora lo 
dicho sobre la no violación del principio de 
igualdad y que la reducción salarial de 2010 
afecta al personal laboral de los entes públicos 

STS  
4795/2017 

DESPIDO 
COLECTIVO 

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

VIROLES PIÑOL Despido colectivo. Se cuestiona: Aportación 
documentación necesaria; Negociación de 
buena fe por la empresa. La SAN declara el 
despido colectivo ajustado a derecho. Recurre 
en casación la CGT interesando la nulidad del 
DC por mala fe negocial de la empresa, 
inexistencia de la causa alegada de 
disminución del rendimiento, y no aportación 
de criterios selección de trabajadores. Se 
confirma la SAN, por estimar el DC ajustado a 
derecho 

STS  
4805/2017 

VACACIONES/ 
SALARIO/ 
CONFLICTO 
COLECTIVO 

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

BLASCO PELLICER ALTADIS-TABACALERA. Forma de cálculo de la 
cantidad que en concepto de incentivo por 
ventas debe percibirse en Vacaciones. 
Adecuación del procedimiento de Conflicto 
Colectivo en cuanto que las partes difieren 
sobre la fórmula de cálculo de la retribución 
normal del incentivo por ventas, concepto que 
nadie discute que está incluido en la 
retribución vacacional. La fórmula 
convencional que establece que debe 
computarse en la retribución de las vacaciones 
la medía de lo percibido por el concepto de 
incentivos por ventas en los últimos doce 
meses es ajustada a derecho 

STS  
4807/2017 

EMPLEADOS 
PÚBLICOS/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

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

BLASCO PELLICER Agencia Servicio Andaluz de Empleo Junta 
Andalucía. Antigüedad regulada por Convenio 
Aplicable. Decreto Ley 1/2012, de la Junta de 
Andalucía de medidas fiscales, administrativas, 

STS  
4808/2017 
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laborales y en materia de Hacienda Pública 
para el reequilibrio económico-financiero de la 
Junta de Andalucía que establece que el 
complemento no podrá superar el importe del 
previsto en el Convenio Colectivo del personal 
laboral de la Junta de Andalucía. Instrucción 
dictada por la Secretaría General para la 
Administración Pública de la Junta de 
Andalucía para la aplicación de las medidas 
previstas en el citado Decreto Ley: Adecuación 
de las instrucciones al contenido de aquella 
norma. Reitera doctrina SSTS de 4 julio 2017 
(Rec. 242/2016) y de 18 de julio 2017 (Rec. 
142/2016) 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONTRATAS 

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

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Sucesión de contratistas. Subrogación 
convencional en el sector de empresas de 
limpieza que se produce por mandato del 
convenio colectivo. Trabajador al que se les 
adeudan cantidades salariales anteriores al 
cambio de contrata. El convenio colectivo 
expresamente establece que la contratista 
saliente es la única obligada al pago de las 
retribuciones devengadas por el trabajo 
realizado antes de la subrogación. Exoneración 
de la empresa entrante por no ser un supuesto 
de sucesión al amparo del artículo 44 ET. 
Reitera doctrina: SSTS -pleno- de 7 de abril de 
2016 (rcud. 2269/2014) y de 10 de mayo de 
2016, rcud. 2957/2014, entre otras 

STS  
4817/2017 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

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

VIROLES PIÑOL Viudedad. Cónyuge divorciado después del 
1/1/2008 sin pensión compensatoria. DT. 18 de 
la LGSS. Efectos del posible retraso judicial en 
el dictado de sentencia sobre el tiempo 
razonable de dictado de la misma. 
Aplicabilidad y alcance interpretativo de la 
Disposición Transitoria 18ª de la LGSS: es 
posible reconocer la prestación, a pesar de ser 
la referida sentencia posterior al 1 de enero de 
2008. Reitera doctrina STS/IV de 14-marzo-
2016 (rcud. 208/2015) 

STS  
4820/2017 

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

BLASCO PELLICER Reclamación al FOGASA. Contestación 
denegatoria extemporánea. Silencio 
administrativo positivo. La resolución expresa -
desestimatoria de la pretensión- dictada en 
plazo superior a los 3 meses establecidos en el 
RD 505/1985 carece de eficacia para enervar el 
derecho del administrado ganado por silencio 
positivo. Reitera doctrina SSTS del Pleno de 
20/4/2017 (Rec.701/2016 y 669/2016); 
16/3/2015 (Rec. 802/2014), y otras sentencias 
posteriores 

STS  
4823/2017 

FOGASA/ RCUD STS UD 
20/12/2017 
(Rec. 
4046/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

FOGASA. Silencio administrativo. Alcance del 
silencio sobre la reclamación de cuantías 
superiores a las que debe garantizar. -Primer 
motivo. Falta de contradicción: En la sentencia 
recurrida se atiende a la falta de indicación en 
la solicitud de la cantidad objeto de 
reclamación, lo que no se advierte en la 
sentencia de contraste. -Segundo Motivo. 
FALTA DE CONTRADICCIÓN. La heterogeneidad 
del debate abordado por una y otra sentencia 
impide su comparación desde la perspectiva 

STS  
4825/2017 
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del art. 219.1 LRJS 

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

VIROLES PIÑOL Materia. FOGASA. Silencio administrativo. 
Alcance del silencio sobre la reclamación de 
cuantías superiores a las que debe garantizar 
FOGASA. Falta de contradicción: En la 
sentencia recurrida se atiende a la falta de 
indicación en la solicitud de la cantidad objeto 
de reclamación, lo que no se advierte en la 
sentencia de contraste 

STS  
4826/2017 

CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO 
DETERMINADO/ 
DESPIDO 
COLECTIVO 

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

GULLON 
RODRIGUEZ 

Despido de Trabajadora Asesora de empleo 
contratada para obra o servicio determinado al 
amparo del plan extraordinario del RDL 
13/2010. Despido improcedente por tener la 
cualidad de indefinida en razón a la 
inconcreción de la obra o servicio y a las 
funciones efectivamente realizadas. 
Inexistencia de nulidad por cuanto que no 
resultaba obligado acudir al procedimiento de 
despido colectivo por no tratarse de ceses 
debidos a iniciativa del empresario sino 
consecuencia de la Ley 35/2010 y RDL 13/2010 

STS  
4768/2017 

VACACIONES/ 
SALARIOS 

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

SEMPERE 
NAVARRO 

Tema.- Retribución de las vacaciones. 
ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID 112. 
Cuestiones abordadas.- 1) Revisión de hechos 
probados. Aplica doctrina. 2) Retribución de 
vacaciones. Recuerda y aplica doctrina 
reciente. 3) Confirma el derecho de los 
trabajadores a percibir en su retribución 
vacacional el importe promedio del "Plus de 
actividad Madrid 112" y del plus de 
nocturnidad, siempre que formen parte de su 
retribución normal. Fallo.- De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, desestima recurso frente a 
STSJ Madrid 765/2016 

STS  
4796/2017 

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA/ 
LIBERTAD 
SINDICAL 

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

ARASTEY SAHUN ENAIRE. Impugnación de acuerdo colectivo. 
Libertad sindical. Válida integración del 
sindicato en la comisión negociadora 

STS  
4797/2017 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

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

ARASTEY SAHUN Días de licencia retribuida. Personal Laboral de 
Seguridad del País Vasco. La suspensión de días 
de licencia que impuso el RDL 20/2012 se alzó 
con la reforma operada por el RDL 10/2015. 
Reitera doctrina STS/4ª de 29 de noviembre de 
2017 (rec. 281/2016) 

STS  
4798/2017 

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

CALVO 
IBARLUCEA 

UNIPOST.- Reducción de jornada. 
Documentación exigible. Acreditación de las 
causas económicas y organizativas. Reitera 
doctrina 

STS  
4800/2017 

CONTRATOS 
FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
21/12/2017 
(Rec. 
35/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

TEMA.- Cálculo de indemnización por despido 
improcedente en fijos discontinuos. RIMER, 
S.A. CRITERIO. Ausencia de doctrina 
contradictoria. Con diferente fórmula, las 
sentencias contrastadas atienden al periodo 
efectivo de servicios prestados por el 
trabajador fijo-discontinuo a la hora de calcular 
el periodo de servicios que modula la 
indemnización por despido improcedente. 
FALLO.- De acuerdo con Ministerio Fiscal, 
desestima recurso frente a STSJ Cataluña 
6074/2015 

STS  
4818/2017 

DESPIDO/ RCUD STS UD SEMPERE TEMA.- Audiencia previa al despido STS  
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21/12/2017 
(Rec. 
2079/2015) 

NAVARRO disciplinario de quien es Presidente del Comité 
de empresa, delegado de prevención y 
secretario de sección sindical. COPISA. 
CRITERIO.- Ausencia de contradicción. En el 
caso resuelto la empresa solo traslada la 
comunicación de apertura de expediente al 
propio interesado. En el referencial se traslada 
a un tercero (Presidente del Comité de 
empresa). FALLO.- De conformidad con 
Ministerio Fiscal, ausencia de contradicción 

4821/2017 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

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

MORALO 
GALLEGO 

Principio de correspondencia. Denbolán 
Outsourcing, S.L. Impugnación convenio 
colectivo de empresa con varios centros de 
trabajo en todo el territorio nacional. En 
representación de los trabajadores ha 
intervenido una comisión negociadora 
integrada por representantes unitarios de tres 
de los siete centros de trabajo de la empresa. 
Falta de correspondencia entre el ámbito del 
convenio, que se extiende a todo el territorio 
nacional, y el de la representación de los 
trabajadores, circunscrito a una parte de los 
centros de trabajo. Nulidad del convenio 
colectivo al carecer de legitimación 
negociadora la parte social. Reitera doctrina, 
entre otras: (SSTS 11-1-2017, rec. 24/2016; 25-
1-2017, rec. 40/2016; 14-2-2017, rec. 
104/2016; 18-4-2017, rec. 154/2017; 19-7-
2017 rec. 212/2016). No cabe la subsanación 
para reconducir el convenio al ámbito de los 
centros de trabajos cuyos representantes 
unitarios integraban la comisión negociadora. 
Reitera SSTS 7 de marzo de 2012, rec. 37/2011; 
9 de junio de 2015, rec.194/2014; 18 de abril 
2017, rec. 154/2016) 

STS  
4824/2017 

RENTA ACTIVA DE 
INSERCIÓN 

STS UD 
28/12/2017 
(Rec. 
4130/2015) 

GULLON 
RODIGUEZ 

Renta Activa de Inserción. Extinción del 
derecho a su percibo por salida al extranjero 
no comunicada al SPEE por un periodo superior 
a 15 días e inferior a 90. Aplicación de los arts. 
211 y 212 de la LGSS, en la redacción anterior 
al Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, y 
no el art. 9 h) del RD 1369/2006, lo que 
significa que en este caso procede la 
suspensión del derecho durante el tiempo de 
ausencia, no la extinción de la renta activa de 
inserción concedida 

STS  
4862/2017 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
CAJAS DE 
AHORRO 

STS CO 
28/12/2017 
(Rec. 
225/2016) 

GULLON 
RODIGUEZ 

Conflicto colectivo. Interpretación de los 
artículos 85 y siguientes del Convenio Colectivo 
de Cajas de Ahorro 2003-2006 en relación con 
el Acuerdo de fecha 3/01/2011 en las 
empresas Liberbank y Banco Castilla La 
Mancha sobre los criterios de calificación de 
oficinas y consolidación de categorías y el 
deber de información de los parámetros que 
habían de comunicarse a los representantes de 
los trabajadores. No se cumplió con el deber 
de información y los criterios de clasificación se 
regulan por los Acuerdos llevados a cabo en la 
empresa y por el Convenio Colectivo citado. Se 
desestima el recurso de las empresas 

STS  
4863/2017 

JUBILACIÓN/ 
SEGURIDAD 

STS UD 
29/12/2017 

VIROLES PIÑOL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL 
MAR. Pensión de Jubilación. Trabajadores 

STS  
4864/2017 
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SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

(Rec. 
696/2016) 

Migrantes. Cálculo de la Base Reguladora: 
Cómputo de bases medias de cotización por 
aplicación de la norma más favorable, el 
Tratado Bilateral respecto a los Reglamentos 
Comunitarios 1408/71, 200/83 y 1248/92. 
Reitera doctrina STS/IV de 24-octubre-2017 
(rcud. 3006/2015) 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
10/01/2018 
(Rec. 
1029/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Despido. Indemnización. Antigüedad 
computable. La reconocida o los servicios 
efectivos, según los casos. Falta de 
contradicción 

STS  
159/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
RENFE-ADIF/ 
RCUD 

STS UD 
10/01/2018 
(Rec. 
665/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Legitimación activa, falta de contradicción. 
Costas. No procede su imposición a un 
trabajador litigante que ostenta la condición 
de codemandado en reclamación dirigida por 
otro trabajador frente a ADIF y el demandado. 
Reitera doctrina 

STS  
272/2018 

CORREOS/ 
GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
10/01/2018 
(Rec. 
3994/2015) 

MORALO 
GALLEGO 

Correos y Telégrafos S.A. Exclusión de las 
bolsas de empleo. Prescripción de la acción 
para reclamar daños y perjuicios. Inexistencia 
de contradicción. En la sentencia recurrida se 
ejercita la acción de reclamación en un único 
procedimiento, tres años después de la 
actuación empresarial en litigio, frente a la que 
se había formulado una demanda meramente 
declarativa. En la referencial se articula a 
través de un segundo proceso judicial, y 
cuando no ha transcurrido el plazo de un año 
desde la sentencia recaída en un primer 
procedimiento declarativo que apreció la 
ilicitud de la actuación empresarial 

STS  
280/2018 

JURISDICCIÓN/ 
LIBERTAD 
SINDICAL/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS CO 
10/01/2018 
(Rec. 
46/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Competencia. Tutela del derecho de libertad 
sindical. Mesa negociadora de ámbito plural, 
personal funcionario y laboral. Se atribuye al 
orden contencioso-administrativo la 
reclamación de USO sobre la inclusión de 
representantes de los profesores de religión, 
habiendo planteado la demanda como tutela 
del derecho de libertad sindical. Desestima 
recurso 

STS  
365/2018 

FOGASA/ RCUD STS CO 
10/01/2018 
(Rec. 
319/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). Salarios 
de tramitación cuando la sentencia que declara 
la improcedencia del despido extingue la 
relación laboral sin posibilidad de readmisión 
por cese de la actividad empresarial. Falta de 
contradición. Reitera doctrina en relación a las 
SSTS/IV de 19 y 21-julio-2016 (rcuds. 338/2015 
y 879/2015). Entre otras, SSTS/IV de 13-
octubre-2016 (rcud. 4009/2015), 5-diciembre-
2016 (rcud. 3832/2015) y 5-abril-2017 
(rcud.1491/2016), 20-junio-2017 (rcud. 
3938/2015), 13-julio-2017 (rcud. 336/2016) y 
19-octubre-2017 (rcud. 4147/2015) 

STS  
454/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO 

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

VIROLES PIÑOL Despido objetivo de trabajador con reducción 
de jornada por guarda legal. El despido es nulo. 
Reitera la doctrina de la Sala IV/TS contenida, 
entre otras, en la sentencia de contraste: STS 
de 25-11-2014 (rcud. 2344/2012) -que ratifica 
la de 25-01-2013 (rcud. 1144/2012)-, STS de 
20-01-2015 (rcud. 2415/2013) y STS de 18-04-
2017 (rcud. 2771/2015) 

STS  
89/2018 
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INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
11/01/2018 
(Rec. 
1065/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

XUNTA DE GALICIA. Falta de contradicción. La 
trabajadora demandante pretende la 
aplicación de la disposición transitoria décima 
del Convenio Colectivo único del personal 
laboral de la Xunta de Galicia, que la sentencia 
recurrida desestima porque la resolución 
judicial que le reconoce la condición de 
indefinida no fija es posterior a 17 de 
septiembre de 2007. La referencial conoce de 
un asunto en el que lo peticionado es la 
reserva de la plaza para el proceso 
extraordinario de consolidación de empleo 
temporal al que se refieren la disposición 
transitoria cuarta de la Ley 7/2007 del Estatuto 
Básico del Empleado Público, y la disposición 
transitoria decimocuarta del Decreto 
Legislativo 1/2008, por el que se aprueba el 
texto refundido de la función pública de 
Galicia. Inexistencia de contradicción. Reitera 
SSTS 21/12/2016, rcud.1936/2015; 9/1/2017, 
rcud.3697/2015; 12/1/2017, rcud.3440/2015; 
en las que se invoca la misma sentencia de 
contraste 

STS  
160/2018 

JURISDICCIÓN/ 
PROCEDIMIENTO  
CONCURSAL/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
11/01/2018 
(Rec. 
3290/2015) 

MORALO 
GALLEGO 

Jurisdicción social. Competencia. Concurso de 
Acreedores. Sucesión de empresa. Niro 
Cerámica España. La jurisdicción social es 
competente para resolver si ha existido 
sucesión de empresa cuando bienes de la 
concursada son adquiridos por un tercero 
ajeno. Reitera SSTS: 11/1/ 2017, rcud. 
1689/2015; 18/5/2017, rcud. 1645/2015; 
5/7/2017, rcud. 563/2015, todos ellos relativos 
a la misma empresa 

STS  
164/2018 

JURISDICCIÓN/ 
IRPF 

STS UD 
11/01/2018 
(Rec. 
491/2016) 

ARASTEY SAHUN Orden social de la jurisdicción: competencia 
para reclamar por el error en el exceso de 
ingreso a cuenta del IRPF, no retornado por la 
AET a la empresa, mas declarado como pago a 
cuenta por los trabajadores. Reitera doctrina 

STS  
291/2018 

FOGASA STS UD 
11/01/2018 
(Rec. 
3891/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Silencio administrativo. Alcance sobre la 
reclamación de cuantías superiores de las que 
debe responder el FOGASA. Reitera doctrina 

STS  
444/2018 

DESEMPLEO/ 
CONTRATOS A 
TIEMPO PARCIAL 

STS UD 
16/01/2018 
(Rec. 
370/2017) 

BLASCO PELLICER Importe máximo de la prestación por 
desempleo de los trabajadores a tiempo 
parcial que pierden su único empleo. 
Aplicación del porcentaje de parcialidad: 
procedencia. Reitera doctrina 

STS  
284/2018 

MEJORAS 
VOLUNTARIAS/ 
MORA/ RCUD 

STS UD 
16/01/2018 
(Rec. 
691/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Recurso de la empresa: 1. No devengo del 
complemento de incapacidad temporal. STSJ 
de Andalucía, Granada, 24.09.14. rec. 
1196/2014. 2. Interés de mora. STS 
29.04.2012, rec. 2554/2012. Falta de 
contradicción 

STS  
369/2018 

SALARIO/ 
TIEMPO DE 
TRABAJO/ RCUD 

STS UD 
16/01/2018 
(Rec. 
2081/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Reclamación de cantidad. La sentencia 
recurrida desestima el recurso del trabajador 
que demanda el pago del complemento de 
plus festivo por haberse visto obligado a 
prestar servicios en días correspondientes a su 
descanso semanal, al no considerar acreditada 
esa circunstancia. En la sentencia de contraste 
se acoge idéntica reclamación de un trabajador 

STS  
370/2018 
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de la misma empresa, porque se parte de la 
consideración de que ha prestado servicio en 
días de descanso. No hay contradicción 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
16/01/2018 
(Rec. 
3358/2013) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Ceses en el Ayuntamiento de Parla que fueron 
declarados ajustados a derecho por la primera 
sentencia dictada por la Sala en este recurso, 
después anulada por STC de 13 de noviembre 
de 2017, por vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva, artículo 24 CE, lo que 
exige que se dicte otra sentencia por la Sala en 
la que se ha de resolver sobre una segunda 
causa de nulidad que fundó la sentencia de 
suplicación. Ante la inexistencia de un motivo 
en el recurso de casación para la unificación de 
doctrina que interpuso el Ayuntamiento en el 
que se combata esa segunda causa de nulidad, 
debemos confirmar la sentencia recurrida en 
ese punto. Reitera doctrina 

STS  
379/2018 

FOGASA STS UD 
16/01/2018 
(Rec. 
1204/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Reclamación al FOGASA. Contestación 
denegatoria extemporánea dictada 
sobrepasado el plazo para emitir resolución. 
Silencio administrativo positivo. La resolución 
expresa -desestimatoria de la pretensión- 
dictada en plazo superior a los 3 meses 
establecidos en el RD 505/1985 carece de 
eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. El silencio administrativo, en 
los supuestos en que es positivo, constituye 
una resolución administrativa tácita que 
despliega plenos efectos e impide que una 
resolución expresa posterior deje sin efecto lo 
reconocido por aquélla. El hecho de que lo 
solicitado y reconocido por silencio exceda de 
lo previsto legalmente es lo que puede 
constituir causa para que el FOGASA pueda 
proceder a la revisión de oficio de conformidad 
con la normativa aplicable (artículo 146. LRJS). 
Reitera doctrina SSTS del Pleno, 2, de 
20/4/2017 (Rec.701/2016 y 669/2016); 16/3/ 
2015 (Rec. 802/2014) 

STS  
393/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
16/01/2018 
(Rec. 
3358/2013) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Despido objetivo por causas económicas y 
productivas TECNO ENVASES SA y SIEX 2011 SL. 
La sentencia recurrida ha apreciado que existe 
grupo patológico de empresas y, tras declarar 
el despido improcedente, condena 
solidariamente a ambas. Falta de contradicción 
en cada una de las sentencias invocadas para 
los cuatro motivos del recurso 

STS  
283/2018 

RTVE STS CO 
16/01/2018 
(Rec. 
13/2017) 

BLASCO PELLICER Corporación Radio Televisión Española 
(CRTVE). Complemento de disponibilidad 
previsto en el Convenio Colectivo. Su percibo 
queda condicionado a la adscripción del 
trabajador al régimen de disponibilidad. Se 
confirma la sentencia de la Audiencia Nacional 

STS  
443/2018 

FOGASA/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
16/01/2018 
(Rec. 
4251/2015) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

DESPIDO. Recurrente FOGASA. Salarios de 
tramitación en el supuesto en el que el 
trabajador pide que se declare extinguida la 
relación laboral por imposibilidad de 
readmisión, por encontrarse la empresa 
cerrada. En la sentencia recurrida se examina 
la acción de despido, en la sentencia de 

STS  
469/2018 
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contraste se acumuló la acción de extinción de 
contrato y la de despido, estimándose la 
primera. Falta de contradicción En el mismo 
sentido que la STS de 5 de abril de 2017, 
recurso 787/2016 

SALARIO/ 
TIEMPO DE 
TRABAJO/ RCUD 

STS UD 
16/01/2018 
(Rec. 
2811/2015) 

MORALO 
GALLEGO 

Reclamación de cantidad. Complemento de 
plus festivo por haberse visto obligado el 
trabajador a prestar servicios en días 
correspondientes a descanso semanal. Falta de 
contradicción. El mismo criterio se ha seguido 
en SSTS de fechas 25 de octubre de 2016 (rcud 
2753 y 2099/2015), 28 de octubre de 2016 
(rcud 2812/2015) -con igual sentencia de 
contraste-, 14 de noviembre de 2016 (rcud 
2172/2015) -también con la misma referencial 
y de 16 de mayo de 2017 (rcud 3426/2015) 

STS  
472/2018 

FOGASA STS UD 
18/01/2018 
(Rec. 
2870/2016) 

ARASTEY SAHUN Efectos del silencio administrativo positivo. El 
FOGASA dictó resolución extemporánea 
reconociendo parcialmente la cantidad 
indemnizatoria solicitada (7% del art. 9 del 
Convenio Colectivo de la Construcción). 
Extinción de contrato por fin de obra. Se sigue 
doctrina unificada sobre silencio en SSTS 16 
marzo 2015 (rcud. 802/2014 y 4 octubre 2016 
(rcud. 2323/2015), de Pleno de 20 abril 2017 
(rcuds. 701/2016 y 669/2016) y posteriores: de 
6 julio 2017 (rcud 1517/2016), 27 septiembre 
2017 (rcud. 1876/2016), 11 de octubre de 2017 
(rcud. 863/2016), y otras 

STS  
273/2018 

REPRESENTANTES 
UNITARIOS/ 
CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA 

STS UD 
18/01/2018 
(Rec. 
58/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Crédito horario de los representantes de los 
trabajadores. La empresa venía reconociendo 
40 horas en doce meses y pasa a reconocer 40 
horas en once meses. Inexistencia de condición 
más beneficiosa. Aplicación del criterio 
adoptado en la STS de 23-3-2015 (Rec. 
49/2014) 

STS  
277/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
ANTIGÜEDAD/ 
FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD 
18/01/2018 
(Rec. 
2853/2015) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

AEAT. Fijos-discontinuos. Antigüedad. 
Cómputo. Se computan para el cálculo 
antigüedad a efectos complemento salarial y la 
promoción profesional, sólo los servicios 
efectivamente prestados 

STS  
292/2018 

FINIQUITO/ RCUD STS UD 
18/01/2018 
(Rec. 
4029/2015) 

MORALO 
GALLEGO 

Finiquito. Eficacia liberatoria. Falta de 
contradicción. En el supuesto de la recurrida 
no se ha probado la existencia de deuda alguna 
por impago de comisiones de venta, lo que 
justifica que el finiquito no contenga ninguna 
alusión específica a ese concepto retributivo. 
En la de contraste se acredita la realización 
habitual de una jornada superior a la pactada, 
sin que el finiquito incluya liquidación por 
horas extraordinarias 

STS  
372/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
RCUD 

STS UD 
18/01/2018 
(Rec. 
2180/2015) 

MORALO 
GALLEGO 

DESPIDO COLECTIVO. RACE. Inexistencia de 
contradicción en la cuestión relativa a la 
insuficiencia de los datos consignados en la 
notificación escrita que la empresa remite a 
cada uno de los trabajadores afectados. El 
contenido de las cartas de despido es diferente 
en uno y otro supuesto. Entrega a los 
representantes legales de los trabajadores de 
una copia de las cartas de despido individuales. 
La cumplimentación de ese requisito no es 

STS  
374/2018 
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exigible. Reiterad doctrina 

FOGASA STS UD 
18/01/2018 
(Rec. 
449/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

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 RD Ley 
20/2012- es 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 sentencias de fecha 6 de junio de 
2017 (RCUD 1849/16, 1538/16 y 3987/15), 
similar a las SSTS de 23 de marzo y 26 de junio 
de 2006, recurso 1264/2003 y recurso 
2843/2005. Se casa la sentencia recurrida 

STS  
450/2018 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
FLEXIBILIDAD 
INTERNA (ART. 
138 LRJS) 

STS CO 
23/01/2018 
(Rec. 
49/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONFLICTO COLECTIVO GRUPO EL ÁRBOL, 
DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS SAU La 
decisión tomada por la empresa de sustituir el 
sistema de descuento que venía aplicando por 
un nuevo sistema, que se realiza a través de la 
tarjeta Finandia, tiene la naturaleza de 
modificación sustancial de condiciones de 
trabajo de carácter colectivo. Caducidad de la 
acción de impugnación de la citada 
modificación. Respecto a la naturaleza de la 
modificación se ha pronunciado la sentencia de 
esta Sala de 3 de octubre de 2017, recurso 
184/2016 

STS  
275/2018 

PRESCRIPCIÓN STS UD 
23/01/2018 
(Rec. 
3665/2015) 

ARASTEY SAHUN Premio de antigüedad. Enseñanza concertada 
Andalucía. Obligación de la Consejería. Plazo 
de prescripción del art. 59 ET. Reitera doctrina 
STS/4ª 1 abril 2016 (rcud. 3392/2014), 2 marzo 
2017 (rcud. 2452/2015) y 2 noviembre 2017 
(rcud. 4055/2015) 

STS  
279/2018 

EXTINTICIÓN DEL 
CONTRATO DE 
TRABAJO POR 
VOLUNTAD DEL 
TRABAJADOR/ 
RCUD 

STS UD 
23/01/2018 
(Rec. 
1994/2015) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Extinción del contrato por voluntad del 
trabajador. Retrasos continuados en el pago de 
los salarios. Inexistencia de contradicción, pues 
aunque ambas sentencias se refieren a la 
misma empresa y a idéntico periodo temporal, 
sus hdp son sustancialmente diferentes, y la 
anomalía que esto comporta no puede 
trascender al juicio de contradicción. Tampoco 
hay contradicción con referencial en la que la 
sentencia de instancia se dicta cuando el 
contrato ya está extinguido tras autorización 
en ere, en tanto que en la recurrida esa 
extinción se produce con posterioridad a la de 
instancia y antes de la de suplicación 

STS  
281/2018 

FOGASA/ 
CONTRATOS A 
TIEMPO PARCIAL 

STS UD 
23/01/2018 
(Rec. 
4066/2015) 

BLASCO PELLICER FOGASA. Para el cálculo de sus obligaciones se 
computa el salario real, siempre que sea 
inferior al duplo del SMI que es el tope. En 
contratos a tiempo parcial ese límite se reduce 
en igual porcentaje que la jornada laboral 
pactada 

STS  
282/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS UD 
23/01/2018 
(Rec. 
439/2016) 

BLASCO PELLICER Empresa OMBUDS. Modificación sustancial de 
condiciones de trabajo en supuestos de 
sucesión de contratas. Nulidad: pacto suscrito 
exclusivamente con sus representantes legales 
un mes y medio después de la subrogación. 
Reitera doctrina 

STS  
386/2018 
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SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS UD 
23/01/2018 
(Rec. 
682/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

RCUD. Empresa OMBUDS. Modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo 
mediante pacto colectivo negociado con sus 
representantes legales transcurrido un mes de 
la subrogación para eludir la obligación de 
mantener las condiciones de trabajo del 
personal incorporado. Fraude de ley. Reitera 
doctrina 

STS  
447/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS UD 
24/01/2018 
(Rec. 
3492/2015) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Despido objetivo individual derivado de 
despido colectivo en la empresa Portland 
Valderribas, en el que se llegó a un acuerdo 
con los representantes de los trabajadores, 
ratificado en asamblea, en el que se 
especificaban criterios generales de selección 
de afectados, y además se especificaban los 
nombres de los mismos. Falta de contradicción 
para el primer motivo y falta de cita de la 
sentencia de contraste en el escrito de 
preparación para el segundo. En todo caso 
concurriría la falta de contenido casacional, 
pues la sentencia recurrida recoge la doctrina 
reiterada en la materia, contenida en las SSTS 
de 8 marzo 2016, del Pleno, -rcud. 3788/2014-, 
seguida de otras muchas, como la de 15 marzo 
2016 -rcud. 2507/2014-, 21 junio 2016 -rcud. 
138/2015- y 14 julio 2016 -rcud. 374/2015-, y 
SSTS núm. 232/2017, de 21/03/2017 (rcud. 
2863/2015), núm. 142/2017 de 21 febrero 
(rec. 2859/2015), núm. 173/2017 de 1 marzo 
(rec. 2860/2015), núm. 266/2017, de 29 de 
marzo de 2017 (rcud. 2185/2015), entre otras 

STS  
285/2018 

FOGASA STS UD 
24/01/2018 
(Rec. 
369/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Reclamación al FOGASA. Contestación 
denegatoria extemporánea dictada 
sobrepasado el plazo para emitir resolución. 
Silencio administrativo positivo. La resolución 
expresa -desestimatoria de la pretensión- 
dictada en plazo superior a los 3 meses 
establecidos en el RD 505/1985 carece de 
eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (Rec.701/2016 y 
669/2016); 16/3/ 2015 (Rec. 802/2014) 

STS  
371/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
24/01/2018 
(Rec. 
2774/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Reversión por el Ministerio de Defensa del 
servicio de cocina y restauración que había 
sido externalizado a una empresa. La reversión 
implicó que la actividad pasaba a desarrollarse 
directamente por el citado Ministerio con su 
propio personal y con las instalaciones, 
equipos e instrumentos entregados a la 
contratista para la realización del encargo y 
devueltos tras su finalización. Reitera doctrina: 
SSTS de 19 de septiembre de 2017 (rcud 2832-
2016, 2650-2016, 2629-2016, 2612-2016) 

STS  
462/2018 

DESPDO/ 
GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS UD 
25/01/2018 
(Rec. 
3917/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

XUNTA DE GALICIA. Trabajador indefinido no 
fijo que ocupa plaza de funcionario, y que es 
cesado por adjudicación de la misma a 
funcionario por oposición. Despido nulo. 
Vulneración de la garantía de indemnidad. 
Reitera doctrina 

STS  
381/2018 

RECLAMACIÓN 
PREVIA 

STS UD 
25/01/2018 

SEMPERE 
NAVARRO 

PROCEDIMIENTO SOCIAL.- Si por resolución del 
INSS se declara la responsabilidad de una 

STS  
382/2018 
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(Rec. 
3816/2015) 

Mutua respecto de prestaciones por 
enfermedad profesional, la ausencia de 
reclamación previa en el plazo legal obsta para 
que la Mutua reinicie el procedimiento con 
ulterior reclamación, porque la previsión del 
art. 71 LRJS, limitando los efectos del defecto 
de formulación de la demanda a la exclusiva 
caducidad del expediente y dejando intacto el 
derecho sustantivo únicamente se refiere al 
reconocimiento o denegación de prestaciones 
y a las personas individuales interesadas, no a 
las entidades colaboradoras y a reclamaciones 
por imputación de responsabilidad. Reitera 
doctrina de SSTS 15 (2) junio 2015 (rec. 
2766/2014 y 2648/2014, Pleno) y otras muchas 
posteriores 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
25/01/2018 
(Rec. 
200/2017) 

BLASCO PELLICER Revisión por agravación: IPT. IPP derivada de 
AT. Visión del ojo izquierdo que no guarda 
relación con el accidente. La Mutua que 
satisfizo la indemnización por la pérdida de la 
visión del ojo derecho no tiene que asumir la 
responsabilidad de la IPT derivada de la 
apreciación conjunta de todas las secuelas. 
Falta de contradicción 

STS  
388/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
25/01/2018 
(Rec. 
176/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

DESPIDO COLECTIVO por causas económicas y 
productivas. TALLERES CUBÍA SL y JOSÉ 
EUGENIO FLOREZ TRABANCO. La sentencia de 
instancia declara el despido ajustado a derecho 
por concurrir causas productivas. El principal 
cliente de la empresa pone fin a la relación 
comercial y los pedidos pasan de 4546 miles de 
euros en 2015 y 2225 miles de euros en 2016 a 
0 euros para 2017. Los resultados de 
explotación, en miles de euros, pasan de 122 
en 2012, 24 en 2013, 16 en 2014, -218 en 2015 
y -1287 en 2016. Los resultados del ejercicio, 
en miles de euros, pasan de 15 en 2012, 24 en 
2013, 16 en 2014 -218 en 2015 y-1287, 
previsiblemente en 2016. No se aprecia 
defectuosa comunicación del despido a los 
representantes de los trabajadores, ni falta de 
documentación respecto a las causas 
productivas, ni mala fe en el periodo de 
consultas ni falta de acreditación de la causa 
productiva alegada. Se desestima el recurso 

STS  
389/2018 

CONTRATOS 
FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
ANTIGÜEDAD/ 
RCUD 

STS UD 
25/01/2018 
(Rec. 
3473/2015) 

MORALO 
GALLEGO 

TRABAJO FIJO DISCONTINUO. AEAT. 
Inexistencia de contradicción. Cómputo del 
tiempo de prestación de servicios a efectos de 
promoción económica y profesional, de los 
trabajadores fijos discontinuos. Se trata de 
establecer si se computa solo el tiempo de 
trabajo efectivo durante los meses de cada 
campaña anual, o toda la anualidad completa, 
incluidos los periodos en los que no prestan 
servicios. Las sentencias en comparación 
aplican convenios colectivos distintos, que 
regulan de forma diferente la situación jurídica 
de estos trabajadores a tales efectos, siendo 
esa específica regulación la ratio decidendi de 
cada una de ellas. Reitera STS 20/09/2016, 
rec.129/2015. Voto particular 

STS  
390/2018 

SUCESIÓN DE STS UD BLASCO PELLICER ROUNDFORCE MADRID UTE. Derecho a seguir STS  
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EMPRESAS 25/01/2018 
(Rec. 
4030/2015) 

disfrutando de billetes de avión gratuitos o su 
compensación económica en la nueva empresa 
tras la subrogación desde IBERIA. Reitera 
doctrina SSTS 777/2016, de 27 de septiembre 
(rcud. 350/2015); 778/2016, de 27 de 
septiembre (rcud. 882/2015); y 791/2016, de 
30 de septiembre (rcud. 3930/2014), entre 
otras 

391/2018 

PREJUBILACIÓN STS UD 
25/01/2018 
(Rec. 
260/2016) 

ARASTEY SAHUN SEPI (IZAR). Cuantía de las indemnizaciones 
derivadas de un ERE: trabajadores 
prejubilados, actualización del IPC. Literalidad 
del acuerdo que sólo contemplaba el 
incremento. Reitera STS/4ª 29 noviembre 2017 
(rec. 268/2016) 

STS  
392/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
25/01/2018 
(Rec. 
3213/2015) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Despido. Reversión del servicio de comedor 
escolar del IES de la Universidad Laboral en 
Albacete de la Junta de Castilla La Mancha. 
Recurren la trabajadora y la empresa 
condenada, la cesante. Dos recursos: falta de 
contradicción en ambos. Con relación al 
recurso empresarial, se revisa criterio anterior 
al respecto de la contradicción. Reitera 
doctrina de las SSTS números 63 y 64 de 
26/01/2017 (dos) -rrcud. 3847/2015 y 
2982/2015- 

STS  
470/2018 

JUBILACIÓN 
ANTICIPADA/ 
RCUD 

STS UD 
25/01/2018 
(Rec. 
4212/2015) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Jubilación anticipada, en aplicación de lo 
establecido en los artículos 1, 2 y 5 del RD 
1851/2009, de 4 de octubre, a saber, por 
presentar el solicitante un grado de 
discapacidad de, al menos, un 45%, reconocido 
por certificación del organismo competente, 
siempre que dicha discapacidad tenga su 
origen en alguna de las enfermedades que 
recoge el artículo 2 de dicha norma. Falta de 
contradicción 

STS  
471/2018 

DESEMPLEO/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
30/01/2018 
(Rec. 
1492/2016) 

VIROLES PIÑOL Base reguladora de la prestación por 
desempleo: Se calcula en atención a las 
cotizaciones a la Seguridad Social de los 
últimos 180 días cotizados antes de la situación 
por desempleo. Reclamación de diferencias en 
cuantía inferior a 3.000 euros. Afectación 
general. Se estima que concurre y se entra a 
conocer del fondo. Reitera doctrina STS/IV 16-
enero-2018 (rcud.1552/2017) que cambia 
criterio respecto a la apreciación de afectación 
general 

STS  
465/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
EXTERNALIZACIÓ
N 

STS UD 
31/01/2018 
(Rec. 
1990/2016) 

BLASCO PELLICER Despido por causas objetivas, en concreto 
causas productivas u organizativas por pérdida 
de contrata en la que prestaban servicio las 
trabajadoras despedidas. La pérdida de la 
contrata puede constituir causa productiva y 
justificar la extinción de los contratos de 
trabajo adscritos a la misma si la medida es 
razonable y proporcionada cuando se produce 
un desajuste entre los medios de que dispone 
la empresa y sus necesidades. No necesidad de 
agotar todas las posibilidades de recolocación 
en la empresa (reitera doctrina SSTS de 7 de 
julio de 2007, rcud. 191/2006; de 18 de marzo 
de 2002, rcud. 1979/2001 y de 21 de julio de 
2003, rcud. 4454/2002; entre otras) 

STS  
385/2018 
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JUBILACIÓN 
PARCIAL 

STS UD 
31/01/2018 
(Rec. 
619/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

JUBILACIÓN PARCIAL. Se reconoce la jubilación 
parcial en un porcentaje del 85% y empresa y 
trabajador suscriben un contrato a tiempo 
parcial del 15% de la jornada hasta que el 
trabajador cumpla 65 años, suscribiendo la 
empresa un contrato de relevo con otro 
trabajador, a tiempo completo, hasta el 
cumplimiento de 65 años por el jubilado 
parcial. Empresa y trabajador privadamente 
acordaron que el trabajador prestará servicios 
40 horas semanales del 1 de diciembre de 
2008 al 10 de mayo de 2009, fecha en la que se 
completará la totalidad de la jornada a tiempo 
parcial que pactó con la empresa, habiendo 
prestado servicios durante dicho periodo. No 
es contrario a la regulación legal. Reitera 
doctrina (sentencia de 19 de enero de 2015, 
recurso 627/2014 y de 29 de marzo de 2017, 
recurso 2142/2015) 

STS  
387/2018 

EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS/ 
RCUD 

STS UD 
31/01/2018 
(Rec. 
3495/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Ejecución de sentencia. Reclamación en 
ejecución de sentencia del reintegro de lo 
abonado por el INSS, por contingencia común. 
Falta de contradicción 

STS  
453/2018 

JUBILACIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
31/01/2018 
(Rec. 
1996/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Pensión de jubilación: determinar si durante el 
período en el que el actor trabajó en un buque 
de pabellón marroquí propiedad de una de las 
codemandadas, debería de haber estado de 
alta en la Seguridad Social española, y si 
procede la responsabilidad de las empresas 
por las diferencias resultantes de la falta de 
cotización. Se adhiere el ISM. Interponen RCUD 
las empresas Intercontinental Fisheries 
Management, S.A. y Societé de Pêche Marona, 
S.A. Inexistencia de contradicción: difiere el 
debate jurídico. La recurrida declara la 
responsabilidad solidaria de las empresas al 
concurrir cesión ilegal de trabajadores, que 
obligaba a la empresa española cotizar en 
España, mientras que en la referencial no se 
plantea ningún debate acerca de dicha cesión 
ilegal 

STS  
464/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPDIO 

STS UD 
31/01/2018 
(Rec. 
3859/2015) 

BLASCO PELLICER Salarios de tramitación cuando se acuerda en 
la sentencia la extinción del contrato en 
supuestos en los que no es posible la 
readmisión. Falta de contradicción porque en 
la sentencia recurrida se trata de un supuesto 
de extinción del contrato en la sentencia que 
resuelve un despido que se califica de 
improcedente con condena a indemnización y 
salarios de tramitación por estar la empresa 
cerrada; mientras que en la recurrida se trata 
de un supuesto en el que se habían acumulado 
la acción rescisoria ex artículo 50 ET y la 
posterior de despido. Pretensiones distintas y 
debates diferentes. Reitera doctrina, entre 
otras. SSTS de 5 de abril de 2016, Rcud. 
787/2016, de 13 de octubre de 2016, Rcud. 
4009/2015, y de 5 de diciembre de 2016, Rcud. 
3832/2015 

STS  
468/2018 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 

STS UD 
31/01/2018 
(Rec. 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

MSCT. Procedimiento adecuado. Falta de 
contradicción porque los hechos son distintos. 
En caso recurrida se siguió procedimiento art. 

STS  
473/2018 
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CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
MEDIDAS DE 
FLEXIBILIDAD 
INTERNA/ RCUD 

3914/2015) 41-1 y en el de la de contraste no, lo que 
justifica diferentes soluciones. Los "obiter 
dicta" no pueden fundar la existencia de 
contradicción, al igual que no fundan el fallo 

DESPIDO/ RCUD STS UD 
01/02/2018 
(Rec. 
1527/2016) 

VIROLES PIÑOL Despido disciplinario. ENAIRE. Nulidad del 
despido por vulneración del principio de 
igualdad de trato. Falta de contradicción 

STS  
458/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
01/02/2018 
(Núm. . 
40/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Demanda de revisión. Un documento que es 
de fecha posterior a la sentencia firme no es 
eficaz para su revisión, porque no reúne los 
requisitos legales a tal efecto 

STS  
460/2018 

DESPIDO/ RCUD STS  
01/02/2018 
(Núm. . 
960/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Despido disciplinario. Nulidad del despido por 
vulneración del principio de igualdad de trato. 
Falta de contradicción 

STS  
466/2018 

FONDOS Y 
PLANES DE 
PENSIONES/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS CO 
02/02/2018 
(Rec. 
34/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Conflicto colectivo. Empleados del Banco de 
España que pertenecieron a la Mutualidad de 
esa Entidad, cobraron en su día el rescate por 
decisión propia y que voluntariamente no 
accedieron a ninguna de las modalidades del 
Plan de Pensiones creado en octubre de 1994. 
No resulta discriminatoria la situación de ese 
colectivo -unas 40 personas-que no pueden 
ahora acceder a las modalidades A o B 
entonces creadas, al no darse las 
circunstancias que determinarían su 
encuadramiento en ellas, y resultar diferentes 
las situaciones que se intentan comparar para 
establecer los parámetros que podrían 
conducir a la pretendida e inexistente 
discriminación. Se confirma la decisión de la 
AN 

STS  
452/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
02/02/2018 
(Rec. 
625/2016) 

ARASTEY SAHUN Groundforce Madrid UTE. Derecho a seguir 
disfrutando de billetes de avión gratuitos o su 
compensación económica en la nueva empresa 
tras la subrogación desde Iberia. Reitera 
doctrina STS/4ª de 27 septiembre (rcud. 
350/2015 y 882/2015) y 30 de septiembre 
2016 (rcud. 3930/2014), 4 octubre 2016 (rcud. 
689/2015), 3 mayo 2017 (rcud. 2356/2015), 19 
julio 2017 (rcud 2845/2015), 3 octubre 2017 
(rcud 2179/2015) y 25 enero 2018 (rcud 4030-
2015) 

STS  
459/2018 

SENTENCIA DE OTRAS SALAS 
CLASES PASIVAS/ 
MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS C-A 
24.01.2018 

(Rec. 
98/2017) 

FONSECA-
HERRERO 
RAIMUNDO 

Ha lugar al recurso de casación interpuesto 
contra sentencia que confirmó la denegación 
por el Ministerio de Defensa de la solicitud de 
pensión de viudedad, al no encontrarse la 
recurrente en el supuesto de hecho 
contemplado en la normativa vigente por 
concurrir un supuesto de bigamia. El TS debía 
resolver estas cuestiones: la determinación de 
si puede ser reconocida, o no, la condición de 
beneficiaria de una pensión de viudedad del 
régimen de clases pasivas del Estado, regulado 
por RDLegislativo 670/1987 a todas las esposas 
que, de acuerdo con su ley personal, 

STS 
121/2018 
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estuvieran simultáneamente casadas con el 
causante perceptor de una pensión con cargo 
al Estado español: si la situación de poligamia 
lo impide por ser contraria al orden público 
nacional, si el Convenio sobre Seguridad Social 
entre España y Marruecos resulta aplicable a 
efectos de extender la condición de 
beneficiarias a todas las esposas y, en caso 
afirmativo, cuál sería el criterio para el cálculo 
del importe de la pensión de viudedad que 
correspondería a todas ellas. Para el TS el 
Convenio bilateral pone de relieve que en 
nuestro propio ordenamiento jurídico existe un 
concreto efecto reconocible para los 
matrimonios polígamos de súbditos 
marroquíes y permite que, en el ámbito de 
clases pasivas del Estado debe ampliarse la 
condición de beneficiarias de la pensión de 
viudedad, a partes iguales, entre las viudas que 
hayan estado simultáneamente casadas con el 
súbdito marroquí causante de la pensión. Voto 
particular 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

CALZADO Resolución de 6 de febrero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para el año 2018 del 
Convenio colectivo estatal de la 
industria del calzado 

20.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
2376 - 3 págs. - 
234 KB)  

COMERCIO Resolución de 1 de febrero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica la 
prórroga de ultraactividad del I 
Acuerdo Marco de Comercio (AMAC) 

09.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
1791 - 3 págs. - 
167 KB) 

COMERCIO AL POR 
MAYOR DE 
IMPORTADORES DE 
PRODUCTOS 
QUÍMICOS 
INDUSTRIALES Y DE 
DROGUERÍA, 
PERFUMERÍA Y 
ANEXOS 

Resolución de 6 de febrero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica la 
revisión salarial del Convenio 
colectivo para las empresas de 
comercio al por mayor de 
importadores de productos químicos 
industriales y de droguería, 
perfumería y anexos 

20.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
2378 - 2 págs. - 
161 KB) 

COMERCIO DE Resolución de 6 de febrero de 2018, 20.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
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MAYORISTAS 
DISTRIBUIDORES DE 
ESPECIALIDADES Y 
PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 

de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para el año 2018 del 
Convenio colectivo estatal para el 
comercio de mayoristas 
distribuidores de especialidades y 
productos farmacéuticos 

2384 - 2 págs. - 
162 KB) 

COMERCIO DE PAPEL Y 
ARTES GRÁFICAS 

Resolución de 6 de febrero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para el año 2018 del 
Convenio colectivo nacional del ciclo 
de comercio de papel y artes gráficas 

20.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
2382 - 3 págs. - 
187 KB) 

CONTACT CENTER Resolución de 6 de febrero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales de 2018 del II 
Convenio colectivo de ámbito estatal 
del sector de contact center (antes 
telemarketing) 

20.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
2380 - 3 págs. - 
184 KB)  

ENSEÑANZA PRIVADA 
SOSTENIDA TOTAL O 
PARCIALMENTE CON 
FONDOS PÚBLICOS 

Resolución de 16 de febrero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo relativo al complemento 
retributivo autonómico para 2017 en 
la Comunidad Foral de Navarra, del 
VI Convenio colectivo de las 
empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos 

28.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
2809 - 3 págs. - 
237 KB) 

ESTABLECIMIENTOS 
FINANCIEROS DE 
CRÉDITO 

Resolución de 16 de febrero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Acta de los acuerdos de revisión 
salarial del Convenio colectivo marco 
para los establecimientos financieros 
de crédito 

28.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
2805 - 2 págs. - 
162 KB) 

ESTACIONES DE 
SERVICIO 

Resolución de 6 de febrero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para el año 2018 del 
Convenio colectivo estatal de 
estaciones de servicio 

20.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
2385 - 2 págs. - 
173 KB) 

GRANDES ALMACENES Resolución de 16 de febrero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para el año 2018 del 
Convenio colectivo del sector de 
grandes almacenes 

28.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
2823 - 2 págs. - 
171 KB) 

HARINAS 
PANIFICABLES Y 
SÉMOLAS 

Resolución de 6 de febrero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales definitivas del año 
2017 y las provisionales de 2018 del 
Convenio colectivo nacional del 

21.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
2446 - 4 págs. - 
239 KB) 
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sector de harinas panificables y 
sémolas 

INDUSTRIA 
AZUCARERA 

Resolución de 19 de enero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal de la 
industria azucarera 

05.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
1540 - 43 págs. - 
743 KB)  

INDUSTRIA QUÍMICA Resolución de 6 de febrero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica la 
revisión salarial del año 2017 del 
Convenio colectivo de la industria 
química 

20.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
2377 - 2 págs. - 
160 KB) 

INDUSTRIAS 
ELABORACIÓN DEL 
ARROZ 

Resolución de 16 de febrero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales definitivas para el 
año 2017 y las provisionales para el 
2018 del Convenio colectivo estatal 
para las industrias de elaboración del 
arroz 

28.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
2820 - 4 págs. - 
231 KB) 

INDUSTRIAS DEL 
CURTIDO, CORREAS, 
CUEROS INDUSTRIALES 
Y CURTICIÓN DE PIELES 
PARA PELETERÍA 

Resolución de 16 de febrero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Acta del acuerdo sobre las tablas 
salariales definitivas para 2017 y las 
tablas salariales provisionales para 
2018 del Convenio colectivo estatal 
para las industrias del curtido, 
correas, cueros industriales y 
curtición de pieles para peletería 
2016-2018 

28.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
2807 - 2 págs. - 
178 KB) 

JARDINERÍA Resolución de 25 de enero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo del sector de la 
jardinería 

09.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
1788 - 27 págs. - 
521 KB) 

MATADEROS DE AVES 
Y CONEJOS 

Resolución de 25 de enero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo del sector de 
mataderos de aves y conejos 

13.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
1951 - 50 págs. - 
1.793 KB)  

PASTAS ALIMENTICIAS Resolución de 1 de febrero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo del sector de 
industrias de pastas alimenticias 

12.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
1901 - 28 págs. - 
449 KB) 

PERFUMERÍA Y AFINES Resolución de 6 de febrero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales de 2018 del 
Convenio colectivo estatal de 
perfumería y afines 

20.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
2379 - 3 págs. - 
170 KB)  

PRENSA DIARIA Resolución de 16 de febrero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 

28.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
2817 - 38 págs. - 
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por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo para el sector de 
prensa diaria 

610 KB)  

RESTAURACIÓN 
COLECTIVA 

Resolución de 16 de febrero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para los años 2017 y 
2018 correspondientes a las 
provincias de Valladolid y Segovia y a 
la Ciudad de Melilla del Convenio 
colectivo estatal del sector laboral de 
restauración colectiva 

28.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
2825 - 3 págs. - 
212 KB) 

SALAS DE FIESTA, BAILE 
Y DISCOTECAS 

Resolución de 6 de febrero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales del año 2018 del 
Convenio colectivo estatal del 
personal de salas de fiesta, baile y 
discotecas 

21.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
2447 - 4 págs. - 
258 KB)  

SEGURIDAD Resolución de 19 de enero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal de las 
empresas de seguridad 

01.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
1400 - 92 págs. - 
2.913 KB)  

SERVICIOS DE 
ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS 
DEPENDIENTES Y 
DESARROLLO DE LA 
PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA 
PERSONAL 

Resolución de 16 de febrero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para el año 2018 del 
VI Convenio colectivo estatal de 
servicios de atención a las personas 
dependientes y desarrollo de la 
promoción de la autonomía personal 

28.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
2824 - 2 págs. - 
255 KB) 

SERVICIOS DE CAMPO 
PARA ACTIVIDADES DE 
REPOSICIÓN 

Resolución de 25 de enero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo nacional para las 
empresas dedicadas a los servicios de 
campo para actividades de reposición 

08.02.2018 PDF (BOE-A-2018-
1719 - 32 págs. - 
527 KB)  

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ACTIVA MUTUA 2008, 
MCSS NÚM. 3 

Resolución de 1 de febrero de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de prórroga de 
ultraactividad del Convenio 
colectivo de Activa Mutua 2008, 
mutua colaboradora con la 
Seguridad Social n.º 3 

09.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1790 - 
1 pág. - 155 KB) 

ALAIN AFFLELOU, SAU Resolución de 16 de febrero de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta del acuerdo sobre 

28.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2806 - 
3 págs. - 189 KB)  
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las tablas salariales aplicables en 
2017 del Convenio colectivo de 
Alain Afflelou España, SAU 

ASTRAZENECA 
FARMACÉUTICA SPAIN, 
SA 

Resolución de 29 de enero de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Plan de igualdad del 
grupo de empresas AstraZeneca 
Farmacéutica Spain, SA 

13.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1952 - 
19 págs. - 348 KB) 

ATE SISTEMAS Y 
PROYECTOS 
SINGULARES, SL 

Resolución de 16 de febrero de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para 
2018 del Convenio colectivo de 
ATE Sistemas y Proyectos 
Singulares, SL 

28.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2821 - 
4 págs. - 201 KB) 

ATLAS, SA, 
COMBUSTIBLES Y 
LUBRIFICANTES 

Resolución de 16 de febrero de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Atlas, SA, Combustibles y 
Lubrificantes 

28.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2810 - 
23 págs. - 525 KB) 

AXIÓN 
INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIONES, 
SAU 

Resolución de 16 de febrero de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el IV Convenio colectivo 
de Axión Infraestructuras de 
Telecomunicaciones, SAU 

28.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2818 - 
27 págs. - 539 KB) 

BP OIL ESPAÑA, SAU Resolución de 23 de enero de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
BP Oil España, SAU, para sus 
centros de trabajo en Madrid y Las 
Palmas 

06.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1591 - 
42 págs. - 680 KB) 

CERVEZAS SAN MIGUEL, 
SA 

Resolución de 19 de enero de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Cervezas San Miguel, SA 

02.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1462 - 
28 págs. - 468 KB) 

CLARO SOL FACILIETIES, 
SLU 

Resolución de 19 de enero de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo 
estatal Claro Sol Facilities, SLU 

01.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1399 - 
34 págs. - 558 KB)  

COMPAÑÍA LOGÍSTICA 
DE HIDROCARBUROS 
CLH, SA (personal de 
tierra) 

Resolución de 16 de febrero de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo parcial de 
modificación del Convenio 
colectivo de la Compañía Logística 
de Hidrocarburos CLH, SA, 
(personal de tierra) 

28.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2808 - 
18 págs. - 308 KB) 

CONTROL Y MONTAJES 
INDUSTRIALES CYMI, SA 

Resolución de 19 de enero de 
2018, de la Dirección General de 

01.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1397 - 
34 págs. - 1.577 KB)  
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Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Control y Montajes Industriales 
CYMI, SA 

Resolución de 6 de febrero de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para 
el año 2017 del Convenio 
colectivo de Control y Montajes 
Industriales CYMI, SA 

20.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2381 - 
8 págs. - 450 KB) 

DISTRIBUIDORA 
INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN, SA Y 
TWINS ALIMENTACIÓN, 
SA 

Resolución de 16 de febrero de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta con la revisión 
salarial de 2018 del Convenio 
colectivo de Distribuidora 
Internacional de Alimentación, SA 
y Twins Alimentación, SA 

28.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2803 - 
2 págs. - 187 KB) 

ENVISER SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
SL 

Resolución de 19 de enero de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Plan de igualdad de 
Enviser Servicios 
Medioambientales, SA 

01.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1401 - 
13 págs. - 255 KB)  

FUNDACIÓN BANCARIA 
CAIXA D’ESTALVIS I 
PENSIONS DE 
BARCELONA “LA CAIXA” 

Resolución de 1 de febrero de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Fundación Bancaria Caixa 
d´Estalvis i Pensions de Barcelona 
"La Caixa" 

12.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1900 - 
27 págs. - 453 KB) 

GAS NATURAL FENOSA, 
SA 

Resolución de 14 de febrero de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta de modificación 
del II Convenio colectivo de Gas 
Natural Fenosa, SA 

22.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2532 - 
3 págs. - 179 KB) 

GROUNDFORCE Resolución de 6 de febrero de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Groundforce 

21.02.2018 PDF (BOE-A-2018-2445 - 
36 págs. - 646 KB) 

GRUPO ASEGURADOR 
REALE 

Resolución de 19 de enero de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Plan de igualdad del 
Grupo Asegurador Reale 

01.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1404 - 
19 págs. - 706 KB) 

GRUPO ASV SERVICIOS 
FUNERARIOS 

Resolución de 1 de febrero de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para 
el año 2017 del Convenio 
colectivo del Grupo ASV Servicios 
Funerarios 

09.02.2018 PDF (BOE-A-2018-1792 - 
3 págs. - 211 KB) 
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EMBARAZO: COMENTARIO DE URGENCIA A LA STJUE DE 22.2.18 (JESSICA PORRAS 

GUISADO/BANKIA,SA) 

JOAN AGUSTÍ MARAGALL 

Magistrado especialista Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona 

 
1.- Una sentencia relevante.  
La muy reciente sentencia del Tribunal de Justícia de la Unión Europea  de 22.2.10, asunto C-103/16 
(Porras Guisado), ha tenido cierta repercusión mediática que,  por cierto, ha simplificado groseramente 
sus pronunciamientos –si más no, en los titulares-  al afirmar que el TJUE autoriza a despedir a las 
trabajadoras embarazadas. 
Esta simplificación mediática de la sentencia es grosera por cuanto, como cualquier iuslaboralista sabe, 
en nuestro ordenamiento jurídico siempre se ha podido despedir a la trabajadora embarazada a 
condición que concurra  justa y suficiente causa legal –de temporalidad, objetiva o disciplinaria-  para 
ello.  
Ciertamente, nuestro ordenamiento sustantivo y procesal contempla dos tutelas para la trabajadora 
embarazada objeto de despido, claramente diferenciadas,  en los arts. 53.4 y 55.5 ET, para el despido 
objetivo y el disciplinario, respectivamente: la clásica tutela anti-discriminatoria (caracterizada por la 
inversión probatoria y la posibilidad de indemnización resarcitoria  por los daños morales y materiales 
causados) y la denominada “tutela objetiva”, que determina la calificación de nulidad, caso de que el 
despido no sea procedente,  por el simple dato biológico de estar embarazada en el momento del 
despido (tutela que, a diferencia de la anterior, no requiere ni inversión probatoria, ni permite acumular 
indemnización resarcitoria por cuanto no concurre ni discriminación, ni vulneración de derecho 
fundamental).  
Pero, como ya advertí en algún artículo o colaboración anterior, alguna ya muy lejana en el tiempo 
(recién promulgada la Ley 39/99 que traspuso la Directiva 92/85), siempre he tenido la convicción de 
que la expuesta “tutela objetiva” no daba pleno cumplimiento la “tutela prohibitiva”  establecida en el 
art. 10 de la Directiva 92/85.  
Y al amparo de la mayor permisividad con la que podemos opinar en un comentario de urgencia, por 
aquello de que no hemos podido contrastar con otras opiniones, me atrevo a proponer una 
interpretación de dicha sentencia que nos lleve, paradójicamente, a la conclusión contraria a la expuesta 
por la mayoría de los medios,  esto es, que dicha sentencia  -en su tercer pronunciamiento-  habría dicho 
exactamente lo contrario a lo publicitado:  que nuestro marco normativo no se adecúa, y por 
consiguiente incumple, la prohibición de despedir a toda trabajadora que haya comunicado al 
empresario su embarazo, establecida en el art. 10.1 de la Directiva 92/85. 
 
 2.- La Directiva 92/85, la prohibición de despido y su finalidad preventiva. 
Procede recordar, ante todo,  el tenor literal  del precepto interpretado por la sentencia, el art. 10 de la   
Directiva 92/85/CEE, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, que, 
bajo el título «Prohibición de despido», establece: 

«Como garantía para las trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, del ejercicio de los derechos de 
protección de su seguridad y salud reconocidos en el presente artículo, se establece lo siguiente: 
1)      Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para prohibir el despido de las 
trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, durante el período comprendido entre el comienzo de su 
embarazo y el final del permiso de maternidad a que se refiere el apartado 1 del artículo 8, salvo en 
los casos excepcionales no inherentes a su estado admitidos por las legislaciones y/o prácticas 
nacionales y, en su caso, siempre que la autoridad competente haya dado su acuerdo. 
2)      Cuando se despida a una trabajadora, a que se refiere el artículo 2, durante el período 
contemplado en el punto 1, el empresario deberá dar motivos justificados de despido por escrito. 
3)      Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para proteger a las trabajadoras, a que 
se refiere el artículo 2, contra las consecuencias de un despido que sería ilegal en virtud del punto 1.» 
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Conviene destacar, ya de entrada, dos aspectos fundamentales para la adecuada comprensión de este 
precepto:  
-Que, como toda la Directiva en la que está integrado,  su finalidad es preventiva y no anti-
discriminatoria.  
-Que la protección se establece a toda trabajadora embarazada que haya comunicado su embarazo 
(además de las que hayan dado a luz o estén en período de lactancia).   
En cuanto al primer aspecto y como significativamente recuerda la sentencia que comentamos en el 
apartado “marco jurídico”,  la directiva 92/85 respondió a la obligación del Consejo, según el art. 118 del 
Tratado, de establecer disposiciones mínimas para promover la mejora del medio de trabajo, en 
desarrollo de lo dispuesto en la Directiva-Marco 89/391 en materia de Seguridad Social, y, en concreto, 
para proteger a la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia de diversos 
riesgos o situaciones laborales adversas a la maternidad, relacionados en sus anexos: agentes físicos 
(choques, vibraciones, sobrecargas, ruido, radiaciones, temperaturas extremas, etc), agentes biológicos 
de riesgo, agentes químicos, y el trabajo nocturno. Pero también se identifica, como riesgo laboral 
específica, el de ser despedida: 
“Considerando que el riesgo de ser despedida por motivos relacionados con su estado puede tener 
consecuencias perjudiciales sobre la salud física y psíquica de la trabajadora embarazada, que haya dado 
a luz o en período de lactancia y que es conveniente establecer una prohibición de despido.” 
En este contexto, fundamentalmente proteccionista y prevencionista (no anti-discriminatorio), aparece, 
en el art. 10, la “prohibición de despido” como “garantía para las trabajadoras…del ejercicio de los 
derechos de protección de su seguridad y salud reconocidos en el presente artículo”, a fin de prevenir un 
riesgo más, como es el despido, riesgo que  -según se expresa en el párrafo reproducido-  “puede tener 
consecuencias perjudiciales sobre la salud física y psíquica de la trabajadora embarazada, que haya dado 
a luz o en período de lactancia”. 
Llama la atención  -y resulta muy significativo-   que la directiva, ni en su exposición de motivos ni en su 
articulado,  no utiliza ni una sola vez la palabra “discriminación” ni ninguna derivada de la misma. Y, 
curiosamente, la “igualdad de trato” aparece citada una sola vez, pero no como objetivo o finalidad de 
la directiva, sino como límite de las disposiciones proteccionistas y prevencionistas de la misma: 

“Considerando que la protección de la seguridad y de la salud de la trabajadora embarazada, que 
haya dado a luz o en período de lactancia, no debe desfavorecer a las mujeres en el mercado de 
trabajo y no debe atentar contra las directivas en materia de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres;” 

Este párrafo, desde el momento que impone el límite de no “atentar contra las directivas en materia de 
igualdad de trato…”, diferencia y coordina claramente ambas tutelas, la prohibitiva o prevencionista 
(establecida en la propia Directiva 92/85) y la anti-discriminatoria (refundida en la Directiva 2006/54). 
Y en cuanto al segundo aspecto,  viene determinado  por la explícita referencia al art. 2 de la propia 
Directiva 92/85, que define como “trabajadora embarazada... cualquier trabajadora embarazada que 
comunique su estado al empresario, con arreglo a las legislaciones y/o prácticas nacionales..; 
La exigencia de esta comunicación previa al empresario, ciertamente llamativa desde la perspectiva de 
nuestra “tutela objetiva” (que, según consolidado criterio jurisprudencial,  ya no la exige), es 
consubstancial  a la lógica de la “tutela prohibitiva” o “preventiva” que se establece: para que sea 
efectiva una prohibición de despido a la trabajadora embarazada resulta indispensable que el 
empresario conozca su embarazo. De ahí la exigencia de su previa comunicación.  
 
3.- Situación de hecho analizada y pronunciamiento de instancia. 
 
 Recordado el precepto al que se refiere la sentencia y la finalidad preventiva de la directiva en la que se 
integra, volvamos a la STJUE de 22.2.18 y la situación de hecho que contempla.  
 El 9 de enero de 2013, Bankia inició un período de consultas con la representación legal de los 
trabajadores con el fin de proceder a un despido colectivo, alcanzado el 8 de febrero de 2013 un 
acuerdo que trataba, entre otros extremos, del despido colectivo que se pretendía efectuar, de la 
modificación de las condiciones de trabajo y de la movilidad funcional y geogràfica. 
En el acta de dicho acuerdo y para la determinación de las personas afectadas por la decisión de 
extinción,  se acordó que, una vez deducidos de los puestos de trabajo que la Empresa decida amortizar 
como consecuencia del procedimiento de adhesión [al programa de bajas indemnizadas] y descontadas 
aquellas personas que se vean afectadas por procesos de movilidad geográfica y cambio de puesto de 
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trabajo para cubrir las necesidades originadas por las adhesiones iniciadas por los empleados, “la 
Empresa designará a las personas afectadas por el despido colectivo dentro del ámbito correspondiente 
teniendo en cuenta la valoración resultante de los procesos de evaluación realizados por la entidad 
respecto del perfil competencial, indicadores de potencial». 
En el mismo acuerdo se establecían dos criterios de prioridad de permanencia,  (afectación de un sólo 
miembro de la pareja o matrimonio y discapacitadas en más del 33%), sin que ninguno de ellos 
protegiera a las trabajadoras embarazadas. 
El 13 de noviembre de 2013, Bankia,SA notificó a la Sra. Porras Guisado su carta de despido, en la que, 
después de referir las causes del despido colectivo y el acuerdo alcanzado, se exponía lo siguiente en 
relación a su concreta afectación: 
«En el caso concreto de la provincia de Barcelona en la que Ud. presta servicios, una vez resuelto el 
procedimiento de adhesión al programa de bajas indemnizadas, descontadas las personas afectadas por 
procesos de movilidad geográfica y cambios de puestos de trabajo, se hace necesario un mayor ajuste de 
plantilla, debiendo procederse a la extinción de contratos de trabajo por designación directa de la 
empresa, según lo previsto en el [acuerdo de 8 de febrero de 2013]. 
En este sentido, como resultado del proceso de valoración realizado en la Entidad, que fue tratado en el 
período de consultas, siendo un elemento relevante para la adopción del acuerdo de 8 de febrero de 
2013, al que fue incorporado como parte del mismo, su valoración es de 6 puntos, que se encuentra 
entre las valoraciones de menor puntuación de la provincia de Barcelona, en la que Ud. presta servicios. 
Por todo ello, en aplicación de los criterios de afectación expuestos y como consecuencia de las razones 
expuestas, le comunico que se ha decidido proceder a la extinción de su contrato de trabajo con efectos 
del día 10 de diciembre de 2013.» 
La Sra. Porras Guisado, en el momento de ser despedida, estaba embarazada.  
 
La demandante interpuso demanda por despido, que fue desestimada  por sentencia del JS nº 1 de 
Mataró  de 25.2.15 al declarar la procedencia del mismo. Recurrida en suplicación la misma, el TSJ de 
Cataluña, mediante auto de fecha 20.2.16,  elevó su petición ante el TJUE,  formulando las cuestiones 
que analizaremos a continuación. 
En todo caso, es de destacar que ni la descripción de hecho contenida la sentencia que analizamos ni en 
el propio auto de planteamiento de la petición prejudicial del STJ de Cataluña de fecha 20.2.16  no se 
explicita un dato que entiendo  fundamental, como es el de si la Sra. Porras Guisado le había 
comunicado a la empresa, BANKIA, SA su  situación de embarazo, omisión en base a la cual –como 
veremos continuación- dicha empresa se opuso a la admisión de la cuestión prejudicial  al entender  que 
no resultaba de aplicación el art. 10 de la Directiva 92/85. 
 
4.-  La superación del posible carácter hipotético de las cuestiones prejudiciales 
En efecto, como se recoge en el apartado 33 de la sentencia, Bankia se opuso a la admisión de la 
petición prejudicial alegando que, a fecha del despido de la Sra. Porras Guisado, ésta no le había 
comunicado su embarazo, por lo que -a la vista de la definición de «trabajadora embarazada» recogida 
en el artículo 2, letra a), de la Directiva 92/85-  considera que la misma  no resultaba aplicable al litigio 
principal y que, por consiguiente, las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional 
remitente eran de naturaleza hipotética. 
La objeción opuesta no es baladí: como ya se ha explicado, todo el sistema de protección preventiva de 
la Directiva se construye sobre la definición como “trabajadora embarazada” de aquella que comunica 
su embarazo, lo cual –como ya hemos razonado- parece indispensable para que opere la tutela 
prohibitiva del art. 10.2.   
Sin embargo, el TJUE empieza por recordar,  en el apartado 34, la doctrina clásica de la “presunción de 
pertinencia” de la que goza toda cuestión  y que únicamente tiene la posibilidad de negarse a 
pronunciarse sobre una cuestión prejudicial, al margen de defectos estrictamente procesales,  “cuando 
resulta evidente que la interpretación o la apreciación de la validez de una norma de la Unión, solicitadas 
por el órgano jurisdiccional nacional, no guardan relación alguna con la realidad o con el objeto del 
litigio principal o cuando el problema es de naturaleza hipotética “. 
A continuación, en el apartado 35, refiere que “el órgano jurisdiccional remitente ha precisado que la 
petición de decisión prejudicial tiene por objeto determinar si la normativa española transpone 
correctamente el artículo 10 de la Directiva 92/85, que prohíbe, salvo en casos excepcionales, el despido 
de trabajadoras embarazadas”, lo cual sugiere un específico interés del TJUE para efectuar un 
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pronunciamiento de fondo, que se confirma en el apartado siguiente, el 36, cuando cubre el referido 
déficit fáctico que pudiera determinar la inadmisión de la cuestión (la no constancia del conocimiento 
empresarial del embarazo), afirmando “que de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se 
desprende que la Sra. Porras Guisado ha alegado, en el ámbito del procedimiento nacional, que en esas 
mismas fechas había informado a sus compañeros y superiores de su embarazo”,  y –ya en el apartado 
37- añade “que el órgano jurisdiccional remitente, al no proporcionar ningún dato en sentido contrario, 
da por sentado que procede aplicar a la Sra. Porras Guisado el artículo 10 de la Directiva 92/85.” 
Por todo lo cual, concluye en los apartados 38 y 39,  no resulta evidente que las cuestiones prejudiciales 
planteadas tengan carácter hipotético o que no guarden relación alguna con la realidad o con el objeto 
del litigio principal, por lo que procede declarar la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial. 
En mi opinión, es claro y significativo el esfuerzo del TJUE para superar el fundamentado obstáculo 
opuesto por BANKIA a la admisión de la cuestión. Y tengo el convencimiento que sí lo ha hecho es, 
precisamente y como se infiere del apartado 35, para poder contestar a la tercera pregunta, por 
entenderla de interés general: determinar si la normativa española transpone correctamente la tutela 
preventiva establecida en  el artículo 10.1  de la Directiva 92/85. 
 
5.- Las (otras) preguntas del TSJ de Cataluña y las (otras) respuestas del TJUE.  
A pesar de que el objeto central de mi análisis  -como ya ha apuntado al principio-  es, 
fundamentalmente, la tercera de las cuatro respuestas del TJUE, por su especial relevancia,  creo 
obligado dar cuenta de las otras tres, ni que sea con un sintético comentario personal. Para la mejor 
comprensión de las respuestas se exponen a continuación de la o las preguntas, según el caso, a la que 
dan respuesta. 
1ª Respuesta (a la primera pregunta).   

«1)      ¿Debe interpretarse el art. 10.1 de la Directiva 92/85 en el sentido de que el supuesto de “casos 
excepcionales no inherentes a su estado admitidos por las legislaciones y/o prácticas nacionales”, en 
tanto que excepción a la prohibición del despido de trabajadoras embarazadas, que han dado a luz o 
en período de lactancia, es un supuesto no equiparable a “uno o varios motivos no inherentes a la 
persona de los trabajadores” a que se refiere el art. 1.1a) de la Directiva 98/59/CE de 20 de julio de 
1998, sino un supuesto más restringido? 

La respuesta del TJUE a esta primera cuestión: 
1) El artículo 10, punto 1, de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a 

la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva 
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), debe 
interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite el despido 
de una trabajadora embarazada con motivo de un despido colectivo, en el sentido del artículo 1, 
apartado 1, letra a), de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos 
colectivos. 

Clarifica el sentido de esta primera respuesta el apartado 49 de la sentencia cuando afirma que “los 
motivos no inherentes a la persona de los trabajadores por los cuales se efectúan los despidos colectivos, 
en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 98/59, constituyen casos excepcionales no 
inherentes al estado de las trabajadoras, a efectos del artículo 10, punto 1, de la Directiva 92/85”, casos 
excepcionales que, por consiguiente y cuando están debidamente justificados,   quedan excluidos de la 
prohibición general de despido que establece dicho precepto.  
2ª respuesta (a la quinta pregunta): 
El TJUE contesta en segundo lugar a la quinta cuestión, formulada por el TSJ de Cataluña en los 
siguientes términos: 

 5)      ¿A los efectos del apartado 2 del art. 10 de la Directiva 92/85, es conforme una normativa 
nacional que considera suficiente una carta de despido como la de autos, que no hace referencia 
alguna a la concurrencia de un supuesto excepcional, además de los que motivan el despido 
colectivo, para afectar a la trabajadora en situación de embarazo por la decisión de extinción 
colectiva?» 

Debemos recordar que el art. 10.2 de la Directiva dispone que “cuando se despida a una trabajadora, a 
que se refiere el artículo 2, durante el período contemplado en el punto 1, el empresario deberá dar 
motivos justificados de despido por escrito.”  Y parece claro  que el TSJ de Cataluña, con su pregunta,  
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sugería la exigibilidad, a tenor de dicho precepto, de una “justificación reforzada” en la comunicación de 
despido individual a la trabajadora embarazada, sugerencia que no es acogida por el TJUE en su 
respuesta: 
2) El artículo 10, punto 2, de la Directiva 92/85 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a 

una normativa nacional que permite al empresario despedir a una trabajadora embarazada en el 
marco de un despido colectivo sin comunicarle más motivos que los que justifican ese despido 
colectivo, siempre y cuando se indiquen los criterios objetivos que se han seguido para la 
designación de los trabajadores afectados por el despido. 

Esta respuesta resulta ciertamente decepcionante, en tanto que su falta de claridad degrada la potencial 
protección que podía conferirse al art.10.2 de la Directiva:  una cosa es que el TJUE, en su primera 
respuesta,  entienda que los motivos del despido colectivo, debidamente justificados como en el caso de 
Bankia,SA,  constituyen un “supuesto excepcional” que permitan salvar  la prohibición  de despido a 
toda trabajadora embarazada, y otra cosa es que ello le exonere de la obligación de informarla no sólo 
de los motivos generales del despido colectivo y de “los criterios objetivos que se han seguido para la 
designación de los trabajadores afectados por el despido” (información obligada a todo trabajador 
afectado por el despido), sino la la información resultante de la aplicación de los criterios de afectación 
que ha determinado su concreta afectación.    
4ª Respuesta (a la segunda y cuarta preguntas) 
Las dos preguntas que contesta la cuarta respuesta de la sentencia son las siguientes: 

2)      ¿En caso de despido colectivo, para apreciar la existencia de casos excepcionales, que justifican el 
despido de trabajadoras embarazadas, que han dado a luz o en período de lactancia conforme al 
art. 10.1 de la Directiva 92/85, ha de exigirse que la trabajadora afectada no pueda ser recolocada en 
otro puesto de trabajo, o es suficiente con que se acrediten causas económicas, técnicas y productivas 
que afectan a su puesto de trabajo? 
4)      ¿Es conforme al art. 10.1 de la Directiva 92/85/CEE de 19 de octubre de 1992 una legislación, 
como la española, que no contempla una prioridad de permanencia en la empresa en caso de despido 
colectivo, para las trabajadoras embarazadas, que han dado a luz o en período de lactancia? 

La respuesta del TJUE respecto a ambas preguntas es también contraria a la mayor protección que 
sugería el órgano promotor,: 

4)      El artículo 10, punto 1, de la Directiva 92/85 debe interpretarse en el sentido de que no se opone 
a una normativa nacional que, en el marco de un despido colectivo a efectos de la Directiva 98/59, no 
establece ni una prioridad de permanencia en la empresa ni una prioridad de recolocación en otro 
puesto de trabajo, aplicables con anterioridad a ese despido, para las trabajadoras embarazadas, que 
hayan dado a luz o en período de lactancia, sin que se excluya, no obstante, la facultad de los Estados 
miembros de garantizar una mayor protección a las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz 
o en período de lactancia. 

Para llegar a tal conclusión, razona la sentencia –apartado 72- que “el artículo 10, punto 1, no obliga a 
los Estados miembros a establecer una prioridad de permanencia en la empresa ni una prioridad de 
recolocación en otro puesto de trabajo, aplicables con anterioridad al despido colectivo, para las 
trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia”, y recuerda, ya en el 
apartado 73, que “dicha Directiva, sólo contiene disposiciones mínimas, no excluye en modo alguno la 
facultad de los Estados miembros de garantizar una mayor protección a las trabajadoras embarazadas, 
que hayan dado a luz o en período de lactancia (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 
2001, Jiménez Melgar, C-438/99, EU:C:2001:509, apartado 37). 
Ciertamente, puede objetarse a las preguntas formuladas por el órgano promotor que ni la prioridad de 
permanencia ni la acreditación de imposibilidad de recolocación son medidas contempladas en la 
Directiva 92/85. Pero entiendo que era un loable intento de suplir o corregir, por via interpretativa, la 
manifiesta omisión de nuestra normativa respecto a lo que constituye el objeto de la tercera respuesta: 
la ausencia de la prohibición general de despedir a la trabajadora que haya comunicado su embarazo.  
 
6.- La respuesta a la tercera cuestión.  
Como ya he indicado anteriormente, el máximo interés de la sentencia  –a la vista de las restantes 
respuestas-  se centra en la tercera de ellas, que responde a la siguiente pregunta:   

3.-  ¿Es conforme al art. 10.1 de la Directiva 92/85/CEE de 19 de octubre de 1992, que prohíbe el 
despido de las trabajadoras embarazadas, que han dado a luz o en período de lactancia, una 
legislación, como la española, que traspone dicha prohibición estableciendo una garantía en virtud 
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de la cual a falta de prueba de las causas que justifican su despido se declara la nulidad del mismo 
(tutela reparativa) sin establecer una prohibición de despido (tutela preventiva)? 

La respuesta del TJUE es corta pero contundente. 
3)      El artículo 10, punto 1, de la Directiva 92/85 debe interpretarse en el sentido de que se opone a 
una normativa nacional que no prohíbe, en principio, con carácter preventivo el despido de una 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, y que establece 
únicamente, en concepto de reparación, la nulidad de ese despido cuando sea ilegal. 

Para tomar plena conciencia de la relevancia de esta respuesta entiendo que es fundamental seguir el 
iter argumental que lleva al TJUE  a tal conclusión, en gran parte proporcionado la Abogada General 
Sharpston en sus conclusiones de fecha 14.9.17.   
Así, empieza el TJUE por recordar -apartado 57- que, como se desprende del artículo 288 TFUE, al 
transponer una directiva los Estados miembros, si bien disponen de un amplio margen de apreciación 
respecto de la selección de los procedimientos  y de los medios destinados a tal fin,  están obligados a 
garantizar la plena eficacia de los mandatos de aquella.  
Ya en relación con el tenor del artículo 10 de la Directiva 92/85, en los apartados 58 y 59,  distingue –y 
esto es fundamental- un doble mandato:  
-según el apartado 1º de dicho precepto, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para 
prohibir, en principio, el despido de esas trabajadoras. 
- y, por otro lado, el punto 3 del mismo artículo establece que los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para proteger a las trabajadoras contra las consecuencias de un despido que sea 
ilegal en virtud del punto 1 del mismo artículo. 
 De este modo, el artículo 10 de la Directiva 92/85 opera una distinción expresa entre, por un lado, la 
protección contra el despido en sí mismo, con carácter preventivo, y por otro, la protección contra las 
consecuencias del despido, en concepto de reparación. Y añade que, por consiguiente, la transposición 
correcta del mencionado artículo obliga a los Estados miembros a establecer esta doble protección. 
A continuación, en el apartado 60, destaca la relevancia de la primera de ambas protecciones, que 
califica de “protección preventiva”, razonando –apartado 61- que  el riesgo de ser despedida por 
motivos relacionados con su estado puede tener consecuencias perjudiciales sobre la salud física y 
psíquica de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, por lo que 
procede establecer una prohibición de despido de estas trabajadoras. Y en el apartado 62 enfatiza la 
gravedad que un posible despido supone para el estado físico y psíquico de las trabajadoras 
embarazadas, incluyendo el riesgo particularmente grave de incitar a la trabajadora embarazada a 
interrumpir voluntariamente su embarazo. 
Añade en el apartado 63 que -a la vista de los objetivos de la Directiva 92/85 y, más en concreto, de los 
de su artículo 10-  la protección que esta disposición confiere a las trabajadoras embarazadas, que 
hayan dado a luz o en período de lactancia excluye tanto la adopción de una decisión de despido como 
los actos preparatorios del despido, como la búsqueda y previsión de un sustituto definitivo de la 
empleada de que se trate, debido al embarazo o al nacimiento de un hijo. Y cita explícitamente la 
sentencia de 11 de octubre de 2007, Paquay, C-460/06, en la que se declaró que el artículo 10 de la 
Directiva 92/85 debe interpretarse en el sentido de que prohíbe no solamente notificar una decisión de 
despido a causa del embarazo o del nacimiento de un hijo, durante el período de protección al que se 
refiere el punto 1 de dicho artículo, sino también adoptar medidas preparatorias de tal decisión antes 
de expirar dicho período. 
En términos muy claros, ya en el apartado 64, declara la insuficiencia de nuestra “tutela reparativa” (la 
mera declaración de nulidad posterior al despido), cuando afirma que el  riesgo que supone para el 
estado físico y psíquico de las trabajadoras embarazadas la contingencia de un despido, la protección en 
concepto de reparación, aun cuando dé lugar a la readmisión de la trabajadora despedida y al abono de 
la retribución dejada de percibir a causa del despido, no puede sustituir a la protección de carácter 
preventivo. 
Y concluye, en los apartados 65 y 66, que, con el fin de garantizar tanto la fiel transposición del artículo 
10 de la Directiva 92/85 como la protección de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en 
período de lactancia contra el riesgo de despido, los Estados miembros no pueden limitarse a establecer 
únicamente, en concepto de reparación, la nulidad de ese despido cuando no esté justificado, por lo que 
procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 10, punto 1, de la Directiva 92/85 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que no prohíbe, en 
principio, con carácter preventivo el despido de una trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 140 

período de lactancia, y que establece únicamente, en concepto de reparación, la nulidad de ese despido 
cuando sea ilegal. 
 
7.- Primera conclusión: la insuficiencia de nuestra “tutela reparativa” (la mera declaración de nulidad 
objetiva).  
 
La claridad y contundencia de esta tercera respuesta del TJUE, y la exhaustividad y coherencia de los 
razonamientos que le llevan a la misma, entiendo que no dejan lugar a muchas dudas: 
Son dos  -y no uno-  los mandatos del art. 10 de la Directiva:  la tutela preventiva en forma de 
prohibición general del despido (apartado primero); y la tutela reparativa “contra las consecuencias de 
un despido que sería ilegal en virtud del punto 1”.  
Son dos tutelas distintas, pero ambas igualmente exigibles. Y nuestro ordenamiento sólo ha transpuesto 
la segunda pero no la primera. 
Al tomar plena conciencia de la dimensión y relevancia de esta tercera respuesta del TJUE, he 
desenterrado una comunicación que efectué en el año 2000, siendo todavía abogado, en el contexto de 
las XIª edición de las Jornadas Catalanas de Derecho del Trabajo,  recién promulgada la Ley 39/99 de 
Conciliación de la Vida familiar y laboral (“Nuevos escenarios para el derecho del trabajo: familia, 
inmigración y noción de trabajador”. Ed. Marcial Pons, 2001). Y, entre otras conclusiones, denunciaba la 
insuficiencia de la tutela declarativa “ex post” respecto a la tutela prohibitiva “ex ante”: “no es lo mismo 
que la empresa no pueda despedir a la trabajadora embarazada sino media autorización administrativa 
o judicial para un supuesto excepcional, que el mantenimiento, en definitiva, de la facultad unilateral del 
empresario de rescindir la relación laboral, con la carga para la trabajadora de proceder a su 
impugnación judicial en pos de la tutela “declarativa/repositoria”.  
Para llegar a tal conclusión cuestionaba porqué motivo el legislador español no podía, siguiendo la 
norma europea, simple y llanamente, prohibir el despido en las situaciones protegidas, trasladando al 
empresario la carga de obtener el “acuerdo” de la “autoridad competente” para el despido, y ello sólo 
en los “casos excepcionales”. Y relataba el caso que viví como abogado y que me suscitó un cambio de 
enfoque del tema, plenamente congruente con los razonamientos de la STJUE Porras Guisado ya 
reproducidos: 
“Se trataba de una filóloga que desempeñaba funciones de traductora y correctora de catalán en una 
gran empresa editorial y que había sufrido un despido objetivo por la, al parecer, ineludible necesidad de 
amortizar su concreto puesto de trabajo al reincorporarse después del permiso de maternidad. 
Cuando intentaba convencerla de las notables posibilidades de conseguir la declaración de nulidad (por 
la insuficiencia de la causa, la inadecuación y la medida y, especialmente, por cuanto había otros 
filólogos –hombres- que no habían sido despedidos), me mostró su desolada indignación por cuanto ella 
“ya había sido despedida y, por consiguiente, “eso” (el hecho mismo del despido) tenía difícil reparación, 
expresándome, además, que tenía la convicción de que en los países nórdicos nunca habría podido ser 
despedida, por cuanto “ahí” sí que se protegía y fomentaba seriamente la maternidad”. 
Esta vivencia profesional, correspondiente a mi vida anterior como abogado, creo que tiene la virtud de 
evidenciar la diferencia entre dos tutelas que pueden parecer iguales desde el plano estrictamente 
jurídico, pero que son muy distintas en la realidad de quien las vive: no es la misma protección la de la 
embarazada que sabe que “no puede ser despedida” (por la prohibición ex art. 10.1 de la Directiva, 
salvo concurrencia de “caso excepcional”), que la que supone saber que sí puede ser despedida y que 
sólo tiene una expectativa, más o menos intensa de, después de recurrir a un abogado/a y pleitear 
durante varios meses (o años), conseguir una sentencia firme que ordene la reincorporación forzosa (y 
forzada) en la empresa que la había despedido.  
 
 
8.- Segunda conclusión: el “efecto directo” del art. 10 de la Directiva 92/85.  
 
Por lo demás, considero que puede sostenerse –aún hoy-  la aplicación directa de la prohibición de 
despido establecida en el art. 10 de la Directiva 92/85, dada la omisión (o insuficiencia) del legislador 
español en su trasposición y la eficacia directa de dicho precepto,  como ya se declaró en la parte 
dispositiva de la STJCE de 4.10.01, caso  “Jímenez Melgar”: 

“1) El artículo 10 de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
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trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (Décima Directiva específica 
con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), produce efecto directo y debe 
interpretarse en el sentido de que, en caso de que un Estado miembro no haya adoptado medidas de 
adaptación de su Derecho interno en el plazo señalado por la citada Directiva, confiere a los 
particulares derechos que éstos pueden invocar ante un órgano jurisdiccional nacional contra las 
autoridades de dicho Estado.” 

Ciertamente, dicha sentencia declaró la eficacia directa del art. 10 de la Directiva respecto a una extinción 
contractual  previa a la entrada en vigor de la Ley 39/99 de Conciliación de la vida laboral y familiar que, 
pretendidamente, debió transponer los mandatos de dicha directiva (si bien, como ha dejado bien claro la 
STJUE 22.2.18 Porras Guisado que comentamos, sólo traspuso el mandato del apartado 3º del art. 10 de la 
Directiva 92/85, la tutela reparativa,  respecto a “las consecuencias de un despido que sería ilegal”.) 
 
Pero al olvidarse del primer mandato, la “tutela preventiva”  -en forma de prohibición general de despido- 
del apartado 1º del art. 10 (que tampoco ha  sido transpuesto por norma posterior), entiendo que el 
mismo sigue gozando de efecto directo y, por consiguiente, confiriendo derechos a las trabajadoras 
embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia.  
 
 
9.- Tercera conclusión (provisional): derechos derivados de la aplicación directa de la prohibición de 
despido. 
  
¿Qué derechos derivarían de la aplicación directa de la prohibición de despido ex art. 10.1 de la 
Directiva?. 
Lo cierto es que tal pregunta  -en general-  no se incluyó, en estos términos, entre las cuestiones 
formuladas por el TSJ de Cataluña en el asunto “Porras Guisado”.  Pero sí propuso  dos posibles 
“derechos” -en el contexto de un despido colectivo-  que podrían paliar la omisión transpositiva, como 
son la prioridad de permanencia (cuarta cuestión) o  la exigencia –para poder quedar afectada por el 
despido- de acreditación previa de ser no poder ser recolocada (segunda cuestión). 
El TJUE, en su segunda respuesta, recuerda que la Directiva “no establece ni una prioridad de 
permanencia en la empresa ni una prioridad de recolocación en otro puesto de trabajo, aplicables con 
anterioridad a ese despido, para las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de 
lactancia, sin que se excluya, no obstante, la facultad de los Estados miembros de garantizar una mayor 
protección a las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia.”, previo 
recordatorio  –en el apartado 73- que  “dicha Directiva, sólo contiene disposiciones mínimas, no excluye 
en modo alguno la facultad de los Estados miembros de garantizar una mayor protección a las 
trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia (véase, en este sentido, la 
sentencia de 4 de octubre de 2001, Jiménez Melgar, C-438/99, EU:C:2001:509, apartado 37). 
Tal respuesta era previsible por cuanto no corresponde al TJUE –en principio, aunque bien que lo ha 
hecho en alguna ocasión-  establecer o validar  propuestas interpretativas -cuasi legislativas-  de 
normativa interna de los estados miembros que suplan o reparen la omisión transpositiva,  como ocurre 
en el presente caso (respuesta 3º de la sentencia) respecto a la prohibición de despido establecida en el 
art. 10.1 de la Directiva.  
Pero la duda que podemos plantearnos, al amparo de la imprudencia tolerable en todo comentario de 
urgencia, es si –a falta de que el legislador transponga dicho omisión transpositiva-  los órganos 
judiciales  no pudiera aplicar, por el principio de interpretación conforme,  la solución interpretativa 
propuesta por el TSJ de Cataluña en su auto de planteamiento.  
Esto es: ante el declarado –por el propio TJUE- incumplimiento de la obligación de transponer la “tutela 
preventiva”,  la prohibición general de despido ex art. 10.1 de la Directiva, siendo tal obligación de 
aplicación directa y por el principio de interpretación conforme,  concluir que tales mandatos obligan a 
no afectar a las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia, salvo en el 
supuesto excepcional que no haya otra opción (otra persona afectable).   
Para otra ocasión dejo para otra ocasión la reflexión  -de lege ferenda y que sólo apunto-  respecto de 
una posible reforma legislativa que obligue a las empresas a solicitar autorización judicial para despedir 
a una trabajadora en alguna de las tres situaciones protegidas.  
Sólo recuerdo que tal posibilidad está contemplada en el art. 10.1 de la Directiva 92/85 respecto a la 
admisión de “casos excepcionales” que salven la prohibición general (“..siempre que la autoridad 
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competente haya dado su acuerdo”), si bien de forma no imperativa, como se declara en la cuarta 
respuesta de la STJUE 4.10.01 “Jiménez Melgar”, que interpretó que tal referencia “no impone a los 
Estados miembros la obligación de prever la intervención de una autoridad nacional que, tras comprobar 
la concurrencia de circunstancias excepcionales que pueden justificar el despido de una estas 
trabajadoras, otorgue su acuerdo previo a la decisión del empleador al respecto”. 
 
Tal prohibición ya existe en otros países y, recuerdo, tiene algún precedente en nuestro ordenamiento,  
aunque lejano en el tiempo,  cuando las empresas debían plantear demanda judicial para despedir a los 
antiguos enlaces jurados.  
Sería, sin duda, la solución legislativa que garantizaría plenamente la tutela preventiva o prohibitiva no 
garantizada, todavía hoy, por nuestro ordenamiento. 
 

IR A INICIO 

 

LA IMPUGNACIÓN “QUASIRECURSAL” DEL RECURSO DE SUPLICACIÓN 

MIQUEL ÀNGEL FALGUERA BARÓ 

Magistrado especialista TSJ de Cataluña 
 

1. Las dudas que provoca el art. 197.1 LRJS 
 

a) Una visión general del contenido de dicho precepto 
 

Probablemente una de las novedades más significativas cuando entró en vigor la actual LRJS fueron los 
cambios que experimentó el artículo 197.1 LRJS, al regular la impugnación del recurso de suplicación.   
De hecho, ese precepto regula tres funciones propias de la impugnación. La primera no se contempla 
expresamente, pero obviamente se halla implícita en la ley: la oposición razonada a los motivos de 
recurso; la segunda se refiere a la posible invocación de motivos de inadmisión (irrecurribilidad, 
defectos formales en el anuncio o la formalización del recurso, extemporaneidad, etc.): aunque la LPL 
nada decía al respecto, era ésa una posibilidad aceptada en forma pacífica desde siempre por la doctrina 
judicial.  
Sin embargo, la mayor novedad de la LJRS la hallaremos en la determinación de la tercera función de la 
impugnación, por tanto: la alegación de “eventuales rectificaciones de hecho o causas de oposición 
subsidiarias aunque no hubieran sido estimadas en la sentencia eventuales rectificaciones de hecho o 
causas de oposición subsidiarias aunque no hubieran sido estimadas en la sentencia”. 
Esta última previsión se refiere a la figura de la impugnación asimilable al recurso o “impugnación quasi 
recursal” (término incluido en el título de este artículo y que se utilizará a partir de ahora), recogiéndose 
en buena medida las reflexiones jurídicas contenidas en anteriores pronunciamientos del TC. Esa misma 
lógica es también apreciable para el recurso de casación ordinario –no así, en el de unificación de 
doctrina

1
- en el art. 211.1 LRJS, aunque, como veremos, con un redactado distinto. 

La introducción de ese precepto ha sido justificada por la doctrina casacional (entre otras, STS 
20.04.2015 –Rec. 354/2014-) en los términos siguientes: “se trata de una más de las manifestaciones del 
principio estructural de eventualidad del proceso laboral que es correlativo al principio de concentración 
igualmente característico del proceso social, que obliga a las partes a concentrar la formulación de sus 
pretensiones de condena o de absolución y debe llevar también a permitir que esa alegación 
concentrada pueda hacerse también con carácter eventual o subsidiario, de modo que sean resueltas de 
forma también concentrada en la sentencia todas las cuestiones que condicionan la resolución definitiva 
del asunto, y así evitar que sean necesarias sucesivas instancias o procesos ulteriores, obteniendo, en 
instancia o en recurso según sea el caso, una respuesta judicial única, pronta, cierta y eficaz”. 
 

                                                             
1
 .- SSTS UD  02.02.2013 –Rec. 3278/2012-, 17.03.2014 –Rec. 476/2013-, 29.06.2015 –Rec. 2082/2014-, etc.    



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 143 

b) Los tipos concurrentes: “eventuales rectificaciones de hecho” y, en especial “las causas 
de oposición subsidiarias” 

 
Dejando ahora para su posterior análisis los límites aplicativos que se derivan de la doctrina judicial que 
ha abordado la hermenéutica del art. 197.1, LRJS, habrá que reseñar que por esta singular vía de la 
impugnación se permite en primer lugar que la parte vencedora invoque rectificaciones de hecho, sin 
que el texto legal aporte mayores concreciones. Dicha rectificación fáctica se caracteriza por la nota de 
“eventualidad” (lo que no deja de ser una referencia de impreciso contenido). 
Pero dicho precepto no limita sus efectos únicamente a esos aspectos fácticos, también los extiende a 
las de “causas de oposición subsidiarias aunque no hubieran sido estimadas en la sentencia”. Y 
obsérvese cómo aquí la referencia legal se refiere ya no a la “eventualidad”, sino a la “subsidiariedad”. 
En todo caso y al margen de conclusiones posteriores, la referencia a las  “causas de oposición 
subsidiarias” comporta evidentes dudas aplicativas, por sus indeterminados límites. Nos encontramos 
ante una redacción que, desde mi punto de vista, puede ser considerada como desafortunada, por los 
interrogantes que genera. 
De entrada, es claro que la ley se refiere a motivos de fondo de la fundamentación jurídica y/o 
excepciones procesales u otros aspectos procesales y no, a la revisión fáctica, en tanto que ésta se halla 
expresa y previamente contemplada en el mismo artículo, bajo la nota de “eventualidad”. 
Pero las dudas aparecen en relación al elemento temporal y al instrumento procesal en que se 
concretan esas “causas de oposición”; en otras palabras: ¿el precepto se refiere a las formuladas en el 
juicio o bien lo hace a las contenidas en el recurso? La referencia inmediata a “la sentencia” podría 
llegarnos a la conclusión que la ley se remite al primer escenario. Sin embargo, es ésa una tesis carente 
de sentido, en tanto que quién se opone en juicio es la parte demandada y es obvio que la parte actora 
puede ser vencedora y, pese a ello, discrepar de algunos aspectos jurídicos de la sentencia, sin que sea 
lógico negarle legitimación para acudir a esta singular vía de impugnación. A lo que cabrá añadir que la 
referencia a su carácter “subsidiario” difícilmente es compatible con una legitimación de la parte 
vencedora, en tanto que en buena lógica esa expresión conlleva por defecto que la pretensión principal 
ha sido estimada por lo que en principio no existe motivo de recurso directo o indirecto, salvo con 
efectos cautelares o gravamen.  
La Exposición de Motivos de la propia LRJS no aclara esas dudas sino que las expande, puesto que en ella 
se afirma que la –en su momento- nueva “regulación de un trámite de impugnación eventual de la 
sentencia por parte de la recurrida” tenía por finalidad “alegar otros fundamentos distintos de los 
aplicados por la recurrente, para el caso de que estos últimos no sean convincentes para el tribunal que 
conoce del recurso (…) de acuerdo con criterios de la doctrina constitucional”. Insólitamente su 
contenido parece más propio de la coadyuvancia con el recurso que de la impugnación, en tanto que del 
mismo parece derivarse que lo que se está configurando es la mera adhesión a éste, ofreciendo al TSJ 
otras argumentaciones, lo que lleva al absurdo que la parte vencedora colabore en el éxito del recurso 
de la vencida. Podría quizás pensarse –a la vista de dicha justificación- que lo que se está regulando es la 
impugnación de otra de las partes vencidas en los supuestos de litisconsorcio pasivo o activo. Sin 
embargo, hallaremos pronunciamientos del TS que niegan legitimación alguna a la parte vencida que no 
anunció recurso para, superando la mera adhesión, incluir en la impugnación revisiones fácticas o 
motivos jurídicos nuevos a los ya formulados por quién sí lo interpuso2. 
La conclusión parece evidente: dicha exposición de motivos contiene una errata, que jamás ha sido 
subsanada. En efecto, si sustituimos la referencia a “la recurrente” por la de “la sentencia” la frase cobra 
pleno sentido: en la impugnación la parte vencedora podrá ofrecer al tribunal “ad quem” unos 
“fundamentos distintos” para el supuesto que éste no comparta los del juzgador “a quo”. 
Buena parte de esas dudas desaparecen si se tiene en cuenta los antecedentes de la LRJS en la doctrina 
constitucional y casacional y la tensión entre ambas-. Así, mientras el TC negaba que la ley impusiera el 
recurso preventivo a la parte vencedora en el primer grado jurisdiccional

3
, de variadas sentencias del TS

4
 

                                                             
2
 .- STS 09.02.2016 –Rec. 73/2015-. 

3
 .- STC 227/2002, de 9 de diciembre, 4/2006, de 16 de enero, 91/2010,  de 15 de noviembre, etc.  

4
 .- Por ejemplo, la STS UD 15.11.2005 –Rec. 182/2004-:  “En el presente recurso la legitimación existe, pues la caducidad previene 

el posible éxito de los recursos de las organizaciones demandantes y la rectificación fáctica tiene la intención de hacer más firme la 
posición de la empresa demandada ante los motivos de aquellos recursos, aunque estos razonamientos no pueden aplicarse al 
motivo tercero que invoca los artículos 3 y 1281 del Código Civil en relación con el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores; 
motivo que no combate ningún pronunciamiento de la sentencia recurrida ni trata de introducir un nuevo hecho, sino que 
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parecía desprenderse una solución contraria. Pese a ello, esa discrepancia doctrinal se situaba en otro 
parámetro hermenéutico: la posibilidad o no de que en la impugnación del recurso de la contraparte se 
adujeran por la parte vencedora motivos sustantivos o procesales de oposición a la sentencia; aunque 
era ésa una hipótesis que el TS no contemplaba con buenos ojos (pese a que en determinados 
supuestos había sido admitida

5
), el TC era favorable a esa opción (de dónde se difería que no era 

exigible a la parte vencedora formular recurso preventivo)6. En la actualidad, tras la entrada en vigor de 
la LRJS parece claro que la voluntad del legislador es contentar a ambos “contendientes”, esto es,  
reconocer una doble vía recursal de la parte vencedora: la directa –a través de la suplicación- y la 
indirecta –mediante la impugnación-.   
Paradójicamente aporta más certezas (y luces interpretativas) el contenido del artículo 211.1 LRJS, que a 
la hora de regular el contenido de la oposición al recurso de casación, indica que en él se podrán 
contener “en su caso, otros motivos subsidiarios de fundamentación del fallo de la sentencia recurrida o 
eventuales rectificaciones de hechos que, con independencia de los fundamentos aplicados por ésta, 
pudieran igualmente sustentar la estimación de las pretensiones de la parte impugnante, observando 
análogos requisitos que los exigidos para la formalización del recurso”. Como puede observarse aquí se 
define ya claramente que la subsidiariedad se refiere a la “fundamentación del fallo de la sentencia 
recurrida”, en forma tal que si el TS tiene en cuenta esos otros argumentos ofrecidos por el impugnante 
lleven a idéntica conclusión que la del órgano de instancia. Pese a ello, cabrá observar que hallaremos 
sentencias del TS aparentemente contradictorias en relación a si la lógica del artículo 211.1 es 
trasladable a la del art. 197.17. 
En consecuencia parece lógico concluir que la parte vencedora podrá introducir en la impugnación del 
recurso motivos de fondo que vayan más allá de la simple oposición a la suplicación de la contraparte. 
De esta forma quién ha obtenido un pronunciamiento favorable puede también recurrir –con los límites 
que veremos posteriormente- “pasivamente”, a través de la impugnación. 
 

c) El principio de congruencia con el primer grado jurisdiccional 
 

La anterior conclusión conlleva empero una nueva pregunta derivada de la lectura de la ley: ¿esas 
“causas de oposición” pueden formularse “ex novo” o bien han de haber sido planteados en la 
demanda, la oposición a la misma o en la vista oral? Aunque el precepto analizado incluye la referencia a 
su no estimación en la sentencia, ello va precedido de la condición “aunque”, que puede ser entendida 
tanto desde la perspectiva concesiva como adversativa. Sin embargo, cabe recordar que en materia de 
recurso de suplicación es un principio general –regulado en el art. 233.1 LRJS- el de congruencia de 
pretensiones entre el primer y el segundo grado jurisdiccional lo que deriva de la naturaleza 
extraordinaria del mismo8. Su fundamento se ha buscado en algunos casos en la aplicación del principio 

                                                                                                                                                                                   
simplemente introduce una argumentación complementaria para sostener la misma conclusión de la sentencia recurrida sobre el 
fondo del asunto”. Véase también la STS 31.01.2011 –Rec. 166/2009-. 
5
 .- En relación a la prescripción y posibles efectos de prescripción alegada: STS UD 21.09.2005 –Rec. 3977/2004-: “es de significar 

que, absuelta totalmente en la instancia la parte demandada, el planteamiento de un ulterior recurso de suplicación por la parte 
actora, cuya pretensión había sido desestimada íntegramente en dicha fase procesal, permite que aquélla -frente a la que se ha 
actuado la pretensión de autos y que ha obtenido una respuesta plenamente favorable a sus intereses- pueda argüir en la 
impugnación del recurso todos los medios defensivos de los que ya había hecho uso en la instancia,  de modo que los mismos 
puedan ser tenidos en cuenta al ser resuelto el recurso de suplicación, bien por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, 
bien, como sucede en el presente caso, por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, previa resolución estimatoria del recurso de 
casación para la unificación de doctrina”. 
6
 .- Vid. DESDENTADO BONETE, A.; “¿Puede recurrir quien ha ganado el pleito? Varias respuestas y una indicación sobre las 

relaciones entre la jurisdicción constitucional y el orden social”;  Diario La Ley de 8 de junio de 2006. 
7
 .- La doctrina casacional difiere en relación a si los artículos 197.1 –suplicación- y 211.1 –casación- deben ser interpretados bajo 

la misma lógica. Una respuesta positiva parece desprenderse de la STS UD 26.01.2016 –Rec. 2227/2014-: “La regulación de la 
impugnación en este punto es análoga a los recursos de suplicación y de casación, aunque lógicamente haya que atender a las 
características propias de cada uno de los recursos, con la diferencia de que el art. 197.1 LRJS permite a la parte recurrida al 
impugnar el recurso, con análogos requisitos a los requeridos para la formalización de los motivos de suplicación homólogos, 
alegar " eventuales rectificaciones de hecho o causas de oposición subsidiarias aunque no hubieran sido estimadas en la 
Sentencia"”. Por el contrario, se señala en la STS 20.04.2015 –Rec. 354/2014-:”en el recurso de casación la norma se refiere 
literalmente a “motivos subsidiarios de fundamentación del fallo”, distintos de los que consideró aplicables la sentencia recurrida, y 
no a “causas de oposición”, por la distinta configuración de la suplicación, que aun siendo quasi -casacional y de cognición 
restringida y no plena, a diferencia de la apelación civil, tiene menores limitaciones que la casación, en la que se cuestiona 
directamente la sentencia, sin posibilidad de un nuevo examen, de un novum iudicium, de la cuestión litigiosa”. 
8
 .- Véase también las SSTS 26.09.2001 –Rec. 4847/2000-, STS UD 04.10.2007 –Rec. 5405/2005-, 05.02.2008  -Rec. 3696/06-

,  25.10.2010 –Rec. 25/2010-, entre otras muchas. 
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de justicia rogada propio del orden social
9
, mientras que en otros, se ha hecho un especial énfasis en la 

consideración que, de aceptarse hechos o argumentos nuevos, el tribunal superior se acabaría 
convirtiendo en juez en instancia10.  
Por tanto, con carácter general, las “causas de oposición” contenidas en la impugnación han de ser una 
reiteración de los argumentos efectuados en la demanda o en la oposición a la misma –o a lo largo del 
juicio- que han sido desestimados o no tenidos en consideración por el juez “a quo”, como ha entendido 
la doctrina casacional11. 
Pese a ello dicha regla general no se aplica, en principio, a las excepciones procesales, en tanto que 
pueden ser estimadas de oficio. Aunque los artículos los arts. 240.2 LOPJ y 227.2 LEC excepcionan del 
mandato imperativo negativo allí contemplado únicamente los supuestos de falta de jurisdicción e 
incompetencia objetiva y funcional, la doctrina casacional ha venido afirmando que las excepciones 
procesales no son meros aspectos formales, al tratarse de “materias de derecho necesario que afectan 
de forma especialmente relevante al orden público del proceso” (STS UD 04.10.2007 –Rec. 5405/2005-). 
Al margen de las distintas sentencias del TS en las que se acepta la declaración de oficio expresamente 
prevista en la Ley de la falta de jurisdicción12 o competencia13, hallaremos distintos pronunciamientos 
que validan esa apreciación de oficio, con efectos devolutivos o desestimatorios –en función del 
carácter subsanable o insubsanable-, de excepciones procesales como la existencia de litisconsorcio 
pasivo necesario14, caducidad de la acción15, cosa juzgada16 o  litispendencia17, falta de acción18, 
insuficiencia de la demanda

19
, acumulación indebida de acciones

20
,  etc. De hecho, tras la entrada en 

vigor de la LEC 2000 sólo se ha negado que pueda apreciarse de oficio la incompetencia territorial, en 
tanto que en el artículo 54.1 de dicha norma permite su disponibilidad tácita por las partes, en forma tal 
que si éstas nada alegan en el momento procesal oportuno, concurre una sumisión implícita al fuero 
fijado en la demanda, sin que las reglas del artículo 10 LRJS tengan carácter imperativo21. A ello cabe 
añadir las peculiaridades de la inadecuación de procedimiento, por el redactado actual del art. 102.2 
LRJS22. 
Resulta obvio por tanto que si dichas excepciones pueden ser estimadas de oficio por el tribunal “ad 
quem”, no existe óbice procesal de ningún tipo para que las mismas puedan ser invocadas en recurso –o 
en la impugnación- por las partes, aunque formalmente no se hayan aducido en el primer grado 
jurisdiccional. 

                                                             
9
 .- Véase por ejemplo la STS UD 04.10.2007 –Rec. 5405/2005-: “ 

.  
10

 .- Se afirma en la citada STS UD 26.09.2001 –Rec. 4847/2000-: “Es doctrina de esta Sala, contenida de forma y reiterada en tan 
numerosas sentencias que excusa de su concreta cita, que las cuestiones nuevas, al igual que ocurre en casación, no tienen cabida 
en suplicación. Y ello como consecuencia del carácter extraordinario de dicho recurso y su función revisora, que no permiten 
dilucidar en dicha sede una cuestión ajena a las promovidas y debatidas por las partes y resueltas en la sentencia de instanc ia, 
pues en caso contrario, el Tribunal Superior se convertiría también en Juez de instancia, construyendo «ex officio» el recurs o, y 
vulnerando los principios de contradicción e igualdad de partes en el proceso, que constituyen pilares fundamentales de nuestro 
sistema procesal. Amén de que si se permitiera la variación de los términos de la controversia en sede de suplicación, se pro duciría 
a las partes recurridas una evidente indefensión al privarles de las garantías para su defensa, ya que sus medios de oposición 
quedarían limitados ante un planteamiento nuevo” 
11

 .- “Pretende evitar que sean necesarias sucesivas instancias o procesos ulteriores, obteniendo, en instancia o en recurso según 
sea el caso, una respuesta judicial única, pronta, cierta y eficaz. Y tiene también como finalidad asegurar que no se vea empeorada 
la situación del litigante que ha obtenido éxito en su pretensión por el hecho de que algunos de los motivos de defensa no fueran 
estimados en la instancia, de modo que pueda reproducir su alegato aun sin ser recurrente, porque de lo contrario sería una 
cuestión nueva no admisible en recursos de configuración restrictiva como la casación o la suplicación y que, de ser aplicada  por la 
Sala ad quem sin previo planteamiento por las partes, excedería del margen del principio iura novit curia” (a pud STS UD 
26.01.2016 –Rec. 2227/2014-).  
12

 .-  Entre otras muchas: SSTS UD 26.01.1994 –Rec. 44/1992-, 30.12.2013 –Rec. 930/2913-, 18.05.2016 –Rec. 3951/2014-, etc. 
13

.-  Así, por ejemplo: STS UD 11.02.2014 –Rec. 2984/2012-, etc. 
14

 .- SSTS 24.11.1986-, UD 19.04.2005 –Rec. 855/2004-, 17.01.2011 –Rec. 3834/2009-, etc.  
15

 .- SS TS UD 04.10.2007 –Rec.5405/2005-, 26.11.2012 –Rec. 3772/2011-, 25.05.2015 –Rec. 2150/2014-, etc. 
16

 .- SSTS UD 29.05.1995 –Rec. 2820/1994-, 23.07.1999 –Rec. 4817/1998-, 17.12.1998 –Rec. 4877/1997-, 28.04.2006 – Rec. 
2969/2004-, 28.04.2006 –Rec. 2969/2004-, etc. 
17

 .- SSTS UD 17.09.1992 –Rec. 1920/1991-, 18.01.2000 –Rec. 4982/1999-, etc. 
18

 .- Vid la STC 51/2003 de 17 marzo. 
19 .-

 STS UD 20.11.1996 –Rec, 912/1996-. 
20

 .- STS UD 26.09.2001 –Rec. 4847/2000-, etc. 
21 

.- SSTS UD 16.02.2004 –Rec. 3201/2002-, 21.10.2004 –Rec. 4546/2002-, 04.11.2004 –Rec. 4506/2002-, 26.11.2004 –Rec. 
362/2003-, 10.05.2006 –Rec. 1015/2005 -, etc.  
22

 .- En relación a la regulación anterior, aplicando de oficio la inadecuación de pronunciamiento véanse, entre otras muchas: SSTS  
18.09.1989-, 07.06.1990-,  UD 08.06.1993 –Rec. 2051/1992-, etc. 
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Pero esa posibilidad de estimación de oficio no rige en las excepciones materiales, en consecuencia: 
aquellas que se invocan para negar la existencia total o parcial de las obligaciones reclamadas en la 
demanda; por ejemplo (con independencia del debate procesalista al respecto): pago, inexistencia de 
deuda, pluspetición, nulidad del negocio jurídico, falta de derecho, compensación, reconvención, 
satisfacción extraprocesal, etc. y, en especial, la prescripción (que, a diferencia de la caducidad debe ser 
expresamente alegada de parte)23. En estos supuestos si dichos hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes no fueron alegados en el debate en el primer grado jurisdiccional, no pueden plantearse en 
la impugnación, en tanto que no es posible su estimación de oficio. 
 
 

2. La interpretación efectuada por la doctrina casacional 
 

En el fondo en la hermenéutica aplicable subyace una nueva pregunta, en relación a si el art. 197.1 LRJS 
debe ser leído en forma refleja respecto al art. 17.5 LRJS y la tipología allí contemplada al regular la 
legitimación recursal de la parte vencedora. Pues bien, pese a su coincidencia de fondo, no concurre 
igualdad entre la legitimación recursal de la parte vencida y el contenido de la “impugnación quasi 
recursal”. 
Un primer aspecto diferenciador se centra en la constatación que el éxito del recurso formulado por la 
parte vencedora conlleva en general la modificación del fallo de la sentencia del primer grado 
(alteración del régimen de condenas, desestimación de la demanda por aplicación de una excepción 
procesal o por motivos de fondo, etc.). ¿Puede predicarse este efecto novatorio de la impugnación? De 
hecho, esa posibilidad comportaría, como ocurre en el proceso civil respecto a la apelación (art. 461 
LEC)24, que la oposición de la suplicación compartiera naturaleza recursal, deviniendo una especie de 
“recurso bis” o “recuso pasivo”. 
La respuesta dada por la doctrina casacional ha sido negativa, indicándose que en la impugnación de la 
suplicación (a diferencia de lo supuestos previstos en el art. 17.5 LJRS) no puedan articularse motivos de 
oposición a la sentencia del juzgado de lo social que afecten al fallo, descartando consecuencias reflejas 
del modelo civilista en cuanto a la apelación25. Se afirma en este sentido en la STS UD 15.10.2013 –Rec. 
1195/2013-26 que por la vía del art. 197.1 LRJS “únicamente se puede interesar la confirmación de la 
sentencia recurrida. En modo alguno puede ser el cauce adecuado para la anulación o revocación total o 
parcial de la sentencia impugnada”.  
Esa conclusión se alcanza a partir de los siguientes motivos:  

“1º.- El propio tenor literal del precepto, que no establece que en el escrito de impugnación se 
pueda solicitar la revocación de la sentencia impugnada. 
2º.- El contenido de los artículos 202 y 203.1 y 2 LRJS que, al regular los efectos de la estimación 
del recurso, contemplan única y exclusivamente el recurso, no la impugnación del mismo. 
3º.- El contenido del artículo 202.3 LRJS que dispone: "De estimarse alguno de los restantes 
motivos comprendidos en el artículo 193, la Sala resolverá lo que corresponda... dentro de los 
términos en que aparezca planteado el debate, incluso sobre extremos no resueltos en su 
momento en la sentencia recurrida por haber apreciado alguna circunstancia obstativa, así 
como, en su caso, sobre las alegaciones deducidas en los escritos de impugnación, siempre y 
cuando el relato de hechos probados y demás antecedentes no cuestionados obrantes en autos 
resultaran suficientes". De dicho precepto no resulta que de estimarse, en su caso, las 
alegaciones contenidas en el escrito de impugnación, proceda alterar el contenido del fallo. 
4º.- La naturaleza del escrito de impugnación que, aún con toda la amplitud que le da el 
precepto, no es un recurso de suplicación, por lo que nunca puede alcanzar a revocar la 
sentencia recurrida por la otra parte. 
5º.- El contenido del artículo 211 de la LRJS , que regula la impugnación del recurso de casación 
establece: "En el mismo se desarrollarán por separado los distintos motivos de impugnación, 

                                                             
23

 .- Entre otras muchas: SSTS UD 05.10.1994 –Rec. 402/1994-, 06.10.1995 –Rec, 2540/1994-, 24.02.2009 –Rec. 3654/2007-, 
17.07.2013 –Rec. 442/2012-, etc. 
24

 .- Dicho precepto en su apartado 1 afirma que  en el escrito de oposición de la apelación la contraparte puede  impugnar “ la 
resolución apelada en lo que le resulte desfavorable”.  
25

 .- Se afirma así en la STS 20.04.2015 –Rec. 354/2014-: “esta nueva figura procesal (…) no es una apelación (léase casación) 
condicionada, como la que establece para el proceso civil el artículo 461.1 y 2 LEC”. 
26

 .- En el mismo sentido: SSTS UD 18.02.2014 –Rec. 42/2013-, 16.12.2014 –Rec.263/2013 -, etc. 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 147 

correlativos a los de casación formulados de contrario y las causas de inadmisión que estime 
concurrentes, así como, en su caso, otros motivos subsidiarios de fundamentación del fallo de la 
sentencia recurrida o eventuales rectificaciones de hechos que, con independencia de los 
fundamentos aplicados por esta, pudieran igualmente sustentar la estimación de las 
pretensiones de la parte impugnante, observando análogos requisitos que los exigidos para la 
formalización del recurso". De la lectura de dicho precepto claramente resulta que en el escrito 
de impugnación del recurso de casación -el de impugnación del recurso de suplicación tiene 
similar naturaleza- se pueden introducir otros motivos subsidiarios -distintos a la mera 
impugnación de cada uno de los motivos de casación, o a la alegación de causas de inadmisión- 
pero dichos motivos tienen por objeto fundamentar el fallo de la sentencia recurrida, no su 
revocación total ni parcial. 
6º.- De admitirse que la impugnación puede alcanzar a revocar la sentencia impugnada de 
contrario, en el supuesto de que la recurrida no fuera trabajador, causahabiente suyo o 
beneficiario de la seguridad social, no tendría que dar cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 229 -depósito para recurrir- y 230 -consignación de cantidad- de la LRJS , con lo que se 
frustraría la finalidad perseguida por dichos preceptos de evitar recursos dilatorios y asegurar el 
cumplimiento de una eventual condena futura. 
7º.- La jurisprudencia constitucional inspiradora de la reforma del precepto, tal y como resulta 
de la exposición de motivos, admite la posibilidad de revisar los hechos probados y aducir 
nuevos fundamentos jurídicos en el escrito de impugnación, pero siempre limitados a la 
inadmisión o desestimación del recurso, no a la revocación de la sentencia impugnada.”. 

Y, en tanto que dicha sentencia tiene su origen en un recurso de casación para la unificación de la 
doctrina instado por el Ministerio Fiscal por la vía del artículo 219.3 LRJS (figura equiparable al antiguo 
recurso de casación en interés de ley con prevalencia, por tanto, del “ius contituonis”) se fija en ella la 
doctrina a seguir por el resto de tribunales en la interpretación del art. 197.1 en los siguientes términos: 

“a) En el escrito de impugnación del recurso de suplicación se pueden alegar motivos de 
inadmisibilidad del recurso, interesar rectificaciones de hecho o formular causas de oposición 
subsidiarias, aunque no hubieran sido estimadas en la sentencia. 
b) Dichas alegaciones han de efectuarse cumpliendo los requisitos establecidos para el escrito 
de interposición del recurso en el artículo 196 LRJS  
c) En el escrito de impugnación únicamente procede interesar la inadmisibilidad del recurso de 
suplicación o la confirmación de la sentencia recurrida, no procede solicitar la nulidad de la 
misma, ni su revocación total o parcial. 
d) la naturaleza del escrito de impugnación no es similar a la del recurso de suplicación, por lo 
que no cabe plantear por esta vía lo que hubiera podido ser objeto de un recurso de 
suplicación.”. 

 
3. Casuística de supuestos  

 
a) El doble condicionante de la doctrina casacional 

 
De una lectura sosegada del pronunciamiento casacional al que se acaba de hacer mención parece 
diferirse que el TS sigue mirando con no excesivos buenos ojos las posibilidades de la “impugnación 
quasirecursal”27. Esa afirmación es esencialmente predicable del último de los criterios jurisprudenciales 
antes expuestos, en tanto que dicha concreta conclusión provoca indefectiblemente una pregunta: 
¿puede afirmarse sin excepciones que “no cabe plantear [a través de la impugnación] lo que hubiera 
podido ser objeto de un recurso de suplicación”? 
Si se analiza detenidamente la doctrina del TS caracteriza la impugnación eventual en base a dos 
parámetros diferenciados: a) por una parte, la posibilidad o no de afectación al fallo de la sentencia del 
juzgado de lo social; b) por otra, la primacía –parece que excluyente- de la suplicación sobre la 

                                                             
27

 .- Se afirma en este sentido en la STS UD 26.01.2016 –Rec. 2227/2014-: “la naturaleza del escrito de impugnación no es similar a 
la del recurso, por lo que no cabe plantear por esta vía lo que hubiera podido ser objeto de un recurso específico. Por ello, la 
impugnación eventual no puede sustituir al propio recurso ni puede agravar por sí misma la condena inicial, y en consecuencia no 
es posible la reformatio in peius por la sola circunstancia de haberse formulado una impugnación eventual a cargo de la parte 
recurrida”. En sentido similar: STS 20.04.2015 –Rec. 354/2014-. 
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impugnación (por tanto: si se ostenta legitimación en aplicación del art. 17.5 LRJS para la primera no es 
posible acudir a la segunda).  
Nótese como si se circunscriben los límites únicamente a la modificación de la parte dispositiva resulta 
posible (si la pretensión de la parte vencedora no tiene efecto alguno al respecto) la doble vía recursal; 
así, por ejemplo: si quién ha resultado triunfante en el primer grado jurisdiccional pretende eliminar un 
hecho probado por gravamen o posible efecto de cosa juzgada positiva, podría articular dicha 
desavenencia con la sentencia bien a través del recurso, bien a través de la impugnación. Por el 
contrario, la segunda hermenéutica obliga a quién ha obtenido una sentencia favorable a instar siempre 
recurso, impidiendo en la práctica el aquietamiento a expensas de si la contraparte formula suplicación, 
lo que comporta que el objeto de la impugnación quede limitado a una especie de coadyuvancia –con 
otros argumentos- con la sentencia del primer grado jurisdiccional. 
En mi opinión la frontera entre el acceso al recurso y la impugnación no debería situarse en ese último 
escenario, sino en si el éxito de la impugnación afecta o no a la parte dispositiva. Esta hermenéutica más 
amplia cohonesta con un principio fundamental del recurso de suplicación: éste se dirige contra el fallo 
de la sentencia y no contra los razonamientos jurídicos o los hechos probados que en ella se contengan, 
por lo que no cabe impugnar los meros contenidos sino se ataca la parte dispositiva28. En consecuencia, 
todo lo que tenga incidencia en la parte dispositiva (incluso en forma indirecta) deberá articularse a 
través de la instancia del recurso; por el contrario, aquellos aspectos que no tengan dichos efectos 
podrían ser plasmados a través de la impugnación (aunque, cuando se cumplan los condicionantes del 
art. 17.5 LRJS, también podrá formularse suplicación directa). Refuerza esa más amplia hermenéutica el 
requisito formalista de la impugnación –equiparado legalmente al propio recurso- que reclama el 
artículo 197.1 in fine.  
Sin embargo, no parece ser ésa la conclusión del TS que, como se ha dicho, aboga por el doble 
condicionante (no afectación al fallo e imposibilidad de recurso)29.  
 
 

b) Una posible excepción: la impugnación cautelar 
 
Pese a ello la primacía absoluta de la vía del recurso sobre la impugnación que parece desprenderse 
formalmente de la doctrina casacional ha de ser matizada, en relación a los previos criterios del Tribunal 
Constitucional en un concreto supuesto: el recurso preventivo o cautelar. En efecto, hay que recordar 
que el debate TC-TS tuvo esencialmente su origen en ese tipo de recurso por la parte vencedora (como 
ya se ha dicho el órgano jurisdiccional consideraba que éste debía articularse a través de la suplicación, 
mientras que el constitucional permitía hacerlo mediante la impugnación). Pues bien, si el TC aceptó en 
su momento la impugnación “por si acaso” no parece lógico que –por la propia finalidad del cambio 
experimentado tras la LRJS y en aplicación del art. 5.1 LOPJ- se pueda llegar a la conclusión que esa 
hipótesis ya no es posible actualmente, en tanto que el artículo 17.5 permite ahora sin ambages ni 
cortapisas el acceso a la suplicación. Por tanto, la genérica conclusión contenida en la STS UD 
15.10.2013  respecto a que “no cabe plantear [a través de la impugnación] lo que hubiera podido ser 

                                                             
28

 .- SSTS 26.02.1971, 25.10.1979,  20.12.1979-, 22.07.1986, etc. 
29

 .- Esa hermenéutica restrictiva es claramente apreciable en la STS 20.04.2015 –Rec. 354/2014-, en la que se afirma: “En los 
escritos de impugnación del recurso de casación a los que nos venimos refiriendo se formulan tres motivos subsidiarios, 
correspondientes a otros tantos motivos de estimación de la demanda que fueron rechazados en la sentencia recurrida y que la 
parte estima que habrían de conducir a la declaración de nulidad del despido, incluso de ser rechazados por la Sala los 
fundamentos que llevaron al Tribunal de instancia a dicha conclusión. El primero de ellos alega la incorrecta constitución de la 
comisión negociadora, conclusión que a juicio de la parte recurrida resulta necesariamente de la incorrecta configuración del  
ámbito de negociación del despido colectivo, aspecto éste que sí fue estimado por la Sentencia recurrida. En el segundo motivo 
invoca la misma parte impugnante la falta de especificación de los criterios de designación de los afectados por la medida 
empresarial. El tercer motivo alega vulneración de los derechos fundamentales de igualdad, de libertad sindical, de negociación 
colectiva (se entiende que no como derecho fundamental autónomo sino como parte del contenido adicional o instrumental del 
derecho de libertad sindical) y de tutela judicial efectiva, se entiende que además de la vulneración del derecho fundamental de 
huelga que apreció la Audiencia Nacional. No obstante, todos esos motivos, como expresamente reconoce la parte, son 
subsidiarios por su propia naturaleza y están necesariamente condicionados por la ley a la estimación de los motivos del recurso, 
por lo que solamente procede su consideración en tal eventualidad. De lo contrario, para poder ser objeto de consideración en el 
marco de este recurso extraordinario, es la propia parte recurrida la que hubiera debido interponer recurso de casación, utilizando 
la legitimación ampliada que para utilizar los recursos establecidos en la ley reconoció primero la Jurisprudencia de esta Sa la y más 
tarde el legislador de 2011 (art. 17.5 LRJS), a fin de “revisar errores de derecho o prevenir los eventuales efectos del recurso de la 
parte contraria o por la posible eficacia de cosa juzgada del pronunciamiento sobre otros procesos ulteriores””. 
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objeto de un recurso de suplicación” no parece ser exacta en el caso de “impugnación preventiva”. En 
ese escenario cabe tanto que la parte vencedora formule suplicación, como que acuda a dichos efectos 
a la impugnación del recurso de la vencida, si éste se acaba finalmente formalizando. Una conclusión 
contraria llevaría al absurdo que, pese a la conformidad con la sentencia del juzgado se deba anunciar 
siempre recurso, con la posibilidad que la parte vencida no lo haga (y, por tanto, con posterior 
desistimiento), lo que iría claramente en perjuicio del “principio de concentración“, al que se refiere, 
entre otras, la STS 20.04.2015 –Rec. 354/2014-.  
 

c) Otros posibles escenarios de colisión entre el art. 17.5 y el art. 197.1 LRJS 
    

Apliquemos esos parámetros al resto de posible casuística derivada del art. 17.5 LRJS, empezando por la 
posible revisión fáctica. En estas situaciones concurre en principio una coincidencia de tipos entre 
ambos artículos; pero en la opción por la impugnación impide cualquier cambio que tenga incidencia en 
el fallo. Así, por ejemplo, en el caso de una demanda por despido desestimada en la instancia la 
empresa podrá solicitar en la impugnación que se incluya un nuevo hecho probado que redunde o 
coadyuve en la calificación de procedencia; ahora bien, si la extinción se declara como improcedente y la 
persona asalariada discrepa del salario fijado en la sentencia deberá acudir forzosamente a instar 
recurso de suplicación, por los efectos que ello tiene en la cuantificación de la indemnización30.  
Sin embargo, ¿qué ocurre si la revisión fáctica no tiene incidencia en el fallo de la sentencia, pero 
algunos contenidos de hechos probados pueden comportar gravamen o eficacia positiva de cosa 
juzgada para la parte vencedora? ¿Tendría legitimación para formular esta alegación en la impugnación? 
Es en estos casos dónde la lectura de la STS UD 15.10.2013 y otras posteriores comporta una de las 
mayores dudas aplicativas. Pese a la opinión personal más amplia que antes he expuesto, la lógica 
casacional analizada parece llevar a la conclusión de la necesidad de que la parte vencedora formule 
siempre suplicación y no se limite a manifestar sus desavenencias con la sentencia a la impugnación.  
Al margen de motivos “ad cautelam” cabrá observar que en esos escenarios sus intereses no están 
condicionados al éxito del recurso de su contraparte, sino que son propios e independientes de si ésta 
acude o no a la suplicación. Mientras que la finalidad del tipo preventivo es meramente reflejo de la 
suplicación de la parte vencida (ningún sentido tiene formular recurso por la vencedora si aquélla no lo 
hace) un contenido fáctico del que se derive gravamen o eficacia de cosa juzgada positiva no tiene 
relación alguna con esa posibilidad recursal de la contraparte (aunque la vencida se aquiete la 
suplicación deberá igualmente efectuarse por la vencedora).   
Y por lo que hace a los motivos de fondo cabrá estar a una lógica similar. Verbigracia: si ha existido una 
condena a una empresa por considerar que concurría una sucesión convencional, el trabajador podrá 
incluir en la impugnación las reflexiones oportunas en relación a la posible existencia de una sucesión 
legal, ex art. 44 ET, aunque la sentencia del primer grado haya desestimado dicha pretensión; pero no 
resultará posible que en la impugnación mantenga una tesis que conlleve el cambio en el régimen de 
condenas o con incidencia en el fallo. Si la pretensión de la parte vencedora es esta otra forzosamente 
deberá formalizar suplicación, en tanto que “la «subsidiariedad» de otros motivos de fundamentación 
del fallo de la sentencia recurrida tiene por objeto añadir nuevos fundamentos que apoyen o sirvan de 
refuerzo a lo ya resuelto pero no que lo contradigan como si de un nuevo recurso se tratara”

31
. 

En esa tesitura se ha indicado por el TS que por la vía de la impugnación no puede pretenderse por la 
empresa vencedora la reducción del salario aplicable en una extinción de contrato y una demanda 
acumulada de cantidad, por tener esa pretensión incidencia en el fallo. O en sentido similar se ha 
indicado por la doctrina casacional32 que no es admisible que, tras la declaración de improcedencia del 
despido de una persona que está ejerciendo derechos de conciliación de la vida laboral y familiar 
postule ésta en la impugnación del recurso formulado por la empresa la declaración de nulidad del art. 
55.5 b) ET, en tanto que para alcanzar dicho resultado “debía haberla combatido formalizando su propio 
recurso”

33
. O también se ha descartado que la impugnación sea la vía adecuada para extender el 

régimen de condenas de la sentencia del primer grado jurisdiccional respecto a terceros que allí han 
resultado absueltos34. Y a idéntica conclusión se ha llegado cuando se ha declarado en el primer o 

                                                             
30

 .- STSJ Canarias –Las Palmas- 08.01.2013 –Rec. 916/2012-. 
31

 .- STS 23.11.2016 –Rec. 91/2016-. 
32

 .- Como ocurre en el caso de la citada STS UD 15.10.2013 –Rec. 1195/2013-. 
33

 .- STS UD 20.07.2017 –Rec. 2832/2015-. 
34

 .- STS 18.02.2014 –Rec. 42/2013-. 
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segundo grado jurisdiccional la caducidad de una acción de despido y la empresa pretende –en la 
impugnación del RCUD- que se valore la procedencia del despido35. O en el caso de una sentencia que  
declara justificado el despido colectivo por causas económicas, desestimando la concurrencia de causas 
organizativas, se ha negado que la empresa pueda articular por la vía del art. 197.1 LRJS argumentos 
relativos a esta segunda motivación extintiva

36
. 

En cuanto a la “impugnación quasirecursal” que tenga como motivación el gravamen o perjuicio o evitar 
la eficacia de cosa juzgada positiva en relación a causas de oposición no fácticas, cabrá estar a las 
reflexiones previamente efectuadas respecto a las “rectificaciones de hecho”. A diferencia del recurso 
preventivo o cautelar no es aquí posible su plasmación en la impugnación, al concurrir un interés 
autónomo y, por tanto, no reactivo a las posibilidades de éxito de la suplicación instada por la 
contraparte.   
Mención aparte merecen las excepciones: en la medida que éstas se articulan por la vía de la 
impugnación –por tanto, cuando existe recurso de la parte vencida- parece lógico que también podrán 
ser alegadas en la impugnación si su finalidad es cautelar. No parece adecuado negar a la empresa 
vencedora en un pleito de despido declarado procedente la posibilidad de alegar en la impugnación la 
caducidad de la acción para el supuesto que el recurso del trabajador prospere, obligándola a acudir a la 
suplicación. Una conclusión que se ve reforzada en materia de excepciones procesales, si se tiene en 
cuenta que, como ya se ha señalado anteriormente- éstas pueden ser en la mayor parte de ellas 
estimadas de oficio: ningún sentido tiene negar esa posibilidad si el órgano judicial “ad quem” puede 
aplicar una excepción ausente del debate recursal entre las partes. Sin embargo, hallaremos alguna 
sentencia del TS relativamente cercana en el tiempo en la que se niega la posibilidad que la parte 
vencedora alegue en la impugnación del recurso de casación excepciones como la falta de legitimación 
activa o caducidad37 (hermenéutica que, por los motivos expuesto, no comparto desde un punto de 
vista personal). 
En el caso de excepciones materiales la posibilidad de acudir a la vía del actual artículo 197.1 LRJS 
(siempre que se hayan alegado en instancia) ha sido ya aceptada –en relación al texto procesal anterior- 
por la doctrina casacional38, siempre que su finalidad sea preventiva. Así, si la empresa alegó en el juicio 
el pago o la prescripción de las cantidades y la sentencia del juzgado de lo social ha desestimado esas 
pretensiones, pero también la demanda, aquélla podrá “recordar por si acaso” al TSJ dicha alegación, 
tanto por la vía del recurso, como a través de la impugnación. 
 
 

d) Resumen de los posibles –e imposibles- contenidos de la “impugnación quasi recursal” 
 

Como corolario de lo hasta ahora expuesto y en relación al posible efecto reflejo del art. 17.5 en el art. 
197.1 LRJS, podemos articular algunas conclusiones, en un doble escenario negativo y positivo.  
Así, el contenido de la “impugnación quasi recursal” presenta dos claras limitaciones: a) en primer lugar, 
rige una restricción de indisponibilidad sobre el fallo de la sentencia; por tanto, las pretensiones 
contenidas en el escrito de oposición a la suplicación no pueden comportar en ningún caso la afectación 
a dicha parte dispositiva; y b) en segundo lugar, no es posible incluir en la impugnación aspectos que, 
conforme al art. 17.5 LRJS tienen autonomía recursal propia, debiéndose plasmar la divergencia de la 
parte vencedora a través de la suplicación; es éste el caso de las pretensiones relativas a la modificación 

                                                             
35

 .- STS UD 26.01.2016 –Rec. 2227/2014-. 
36

 .- STS 23.11.2016 –Rec. 91/2016-: “cabría la formulación de fundamentos adicionales para respaldar la existencia de causas 
económicas, razón en la que se basa la sentencia para justificar el despido colectivo. Una fundamentación adicional en pro de  las 
causas organizativas vendría a contradecir la tesis que la sentencia suscribe, inexistencia de tales causas, de donde resulta que la 
pretensión de los recurridos no puede venir amparada por el artículo 211.1 de la L.R.J.S”:  
37

 .- STS 14.09.2016 –Rec. 247/2015-: “respecto a los motivos que formula la parte empresarial que no recurre en casación 
ordinaria pero que en su escrito de impugnación (…)  pretende que se analicen y resuelvan conforme a su tesis las excepciones  que 
le fueron rechazadas en la instancia respecto a la falta de legitimación pasiva de los demandantes para formular la demanda y en 
relación con la caducidad de la demanda, deben ser desestimados (…). La posible formulación en el escrito de impugnación de 
cualesquiera "motivos de inadmisibilidad del recurso " es el supuesto ordinario de impugnación de un recurso (por posible 
vulneración, entre otros, de los requisitos o presupuestos contenidos en los arts. 208 a 211 LRJS ), pero que no puede convertirse 
como pretende la parte empresarial impugnante en un modo de introducir por esta vía motivos de inadmisión de la demanda que 
fueron rechazadas por la sentencia de instancia no impugnada por dicha parte procesal”. 
38

 .- Entre otras: SSTS UD 31.10.1996 –Rec. 1305/1996-, 10.04.2000 –Rec. 2646/1999-, 21.09.2005 –Rec. 3977/2004-, etc. 
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fáctica o la oposición a determinados fundamentos de derecho por gravamen o perjuicio o posible 
efecto de cosa juzgada positiva. 
Y desde la perspectiva positiva, la impugnación puede tener una doble finalidad: de coadyuvancia y 
cautelar. En el primer caso, es posible incluir en la misma hechos o razonamientos jurídicos que, 
habiendo sido formulados en la instancia y no habiendo sido compartidos por la sentencia del juzgado 
de lo social, puedan ser valorados por el TSJ a efectos de redundar en el fracaso del recurso;  y también 
es posible incluir en la impugnación hechos o argumentos a efectos preventivos del posible éxito del 
recurso de la vencida, incluyendo posibles excepciones procesales que puedan ser restimadas de oficio y 
excepciones materiales expresamente alegadas. 
A partir de ese resumen puede comprobarse como los contenidos de los artículos 17.5 y 197.1 difieren 
en varios aspectos. Así, respecto a la postulación de modificación fáctica cabe indicar que quién tiene 
legitimación para acceder a la suplicación, aun siendo vencedor en la instancia, puede pedir la 
modificación de hechos probados o la inclusión de otros nuevos con la finalidad de evitar gravamen o 
perjuicio o efecto de cosa juzgada positiva, pero ello no es posible en el tipo de impugnación analizada, 
conforme a la doctrina casacional. Por el contrario, el art. 197.1 autoriza esa solicitud fáctica a efectos 
de “apoyo” adicional a los contenidos de la sentencia recurrida por la contraparte, una hipótesis del 
todo ajena a la del art. 17.5 (en tanto que no existe “desfavorabilidad”). Y en ambos supuestos puede 
pedirse el cambio de hechos probados al TSJ si su objeto es meramente cautelar y preventivo. 
En cuanto a las excepciones procesales, la parte vencedora tiene legitimación para denunciar en 
suplicación infracciones de normas o garantías formales respecto a la falta de jurisdicción relacionada 
con el contrato de trabajo o aquellas otras que derivan de interés de ley por afectar al orden público; sin 
embargo, es dudoso que esa posibilidad sea factible en aquellos casos en los que las excepciones 
procesales tengan efectos exclusivo en el ámbito del interés de parte. Sin embargo, si la finalidad de 
excepcionar es cautelar podrá hacerlo por una u otra vía (recurso/impugnación).  
Respecto a las excepciones materiales se observa en ambos supuestos una evidente similitud: tanto por 
la vía del art. 197.1, como por la del art. 17.5 podrán alegarse siempre que, ambos casos, exista un fin 
preventivo para el supuesto que el recurso de la parte vencida sea estimado. 
Finalmente, en cuanto al examen del derecho sustantivo aplicado las diferencias son notables entre 
ambas figuras procesales: mientras que las posibilidades al respecto de la impugnación quedan limitadas 
a la finalidad de coadyuvancia y cautelar-, la parte vencedora tiene acceso al recurso cuando éste, 
además de fines preventivos, pretenda evitar la eficacia de cosa juzgada positiva y el gravamen o 
perjuicio. 
 

e) El contenido formal de la impugnación “quasi recursal” 
 
La lectura del art. 197.1 LRJS pone en evidencia que en su última frase reclama que el escrito de 
impugnación en el que se contengan motivos de inadmisión o “eventuales rectificaciones de hecho o 
causas de oposición subsidiarias” ha de cumplir con “análogos requisitos a los indicados en el artículo 
anterior”. Pues bien, el artículo 196 (al margen de referenciar en su apartado 1 dónde debe presentarse 
la suplicación y las copias que deben acompañarlo), exige en su apartado 2 que en el recurso se 
expresen “con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las 
normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas”, junto con “la 
pertinencia y fundamentación de los motivos”. Y en el apartado 3 reclama que “habrán de señalarse de 
manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en que se base cada 
motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca e indicando la formulación alternativa que se 
pretende”. 
Son estos requisitos formales de indudable significación. En efecto, obsérvese como en una 
impugnación “ordinaria” (entendiendo por tal aquélla en que sólo se discuten los argumentos del 
recurso) la ley procesal no demanda –ni lo ha hecho nunca- formalismo alguno. Aunque la práctica 
habitual es que la parte impugnante vaya respondiendo motivo a motivo el recurso de contrario, 
observando determinadas pautas, no son infrecuentes impugnaciones generales, en las que en forma 
unificada se efectúan meras alegaciones de parte. 
Sin embargo, cuando la ley regula la “impugnación quasi recursal”  -así como, al parecer, también las 
causas de inadmisión- impone un evidente formalismo reflejo del exigido para el propio recurso. Ello 
conlleva que si la parte impugnante pretende modificar un hecho probado con efectos coadyuvantes o 
cautelares, deberá acudir a la vía de la letra b) del artículo 193 LRJS, cumpliendo los habituales 
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requisitos jurisprudencialmente exigidos al efecto; por tanto: la identificación clara y precisa de los 
hechos afirmados, negados u omitidos que se consideren erróneos, el ofrecimiento de un texto 
alternativo, la cita concreta de los documentos o pericias que constituyan prueba adverada y no mera 
alegación de parte del error en que incurre la sentencia en la valoración de la prueba huyendo de las 
simples conjeturas y la trascendencia a efectos del conocimiento de la lite por el tribunal “ad quem” de 
su pretensión de modificación fáctica. Y/o si su pretensión es la denuncia de un precepto jurídico o la 
jurisprudencia (letra c) del art. 193 LRJS) o la infracción de normas o garantías procesales (art. 193 a) 
respecto a las excepciones procesales cautelares) deberá identificar aquéllos, fundamentando los 
motivos del porqué a su juicio la sentencia es contraria a los mismos. Y todo ello habrá de efectuarse 
diferenciando entre los distintos motivos

39
.  

En consecuencia, del cumplimiento de esos formalismos depende el éxito de la “impugnación quasi 
recursal”, en tanto que en la segunda instancia no rige con tanto flexibilidad como en la primera el 
principio “pro actione”, en forma tal que su defectuosa articulación puede conllevar –como ocurre con 
los propios recursos- su desestimación “a limine”, sin que en este caso nos hallemos ante una 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva40, siempre que no se efectúe una interpretación 
meramente formalista, errónea o arbitraria por el tribunal41.  
Pero al margen de esos elementos de técnica recursal cabrá reseñar que el legislador ha querido en 
buena medida equiparar –al menos, en el terreno formal- la impugnación coadyuvante o cautelar con el 
propio recurso de suplicación. Ciertamente –como afirma la doctrina casacional- se trata de dos figuras 
procesales diversas. Sin embargo, no parece excesivamente adecuado a la finalidad de la ley 
minusvalorar las posibilidades de la “impugnación quasi recursal”, cuando la propia norma 
conformadora equipara las formas a seguir a las de la propia suplicación (con las garantías que ello 
conlleva para la contraparte y con la finalidad del cabal conocimiento por el TSJ). No nos hallamos, por 
tanto, ante meros argumentos adicionales formulados por la parte vencedora, sino –en el terreno 
formal- ante un recurso de suplicación que puede ser calificado como “impropio”. 
Es por ello que en algún pronunciamiento de la doctrina de suplicación se haya condenado en costa de 
honorarios profesionales a la parte vencedora, sino goza del privilegio de justicia gratuita, en el caso que 
los motivos de impugnación contenidos en el recurso no prosperen42.  
 
 

f) El ámbito de aplicación sobre los distintos grados de recurribilidad 
 
A las anteriores reflexiones cabe añadir otros aspectos adicionales, en relación a las reglas de acceso a la 
suplicación de los artículos 191 y 192 LRJS. Es evidente que, como principio general, todos esos criterios 
sobre los contenidos de la impugnación se aplican cuando cabe recurso, de conformidad con los 
mentados preceptos  
Obviamente, si la parte vencedora pretende negar el carácter recurrible de la sentencia o auto del 
órgano judicial “a quo” la impugnación es el instrumento procesal adecuado a dichos fines (sin perjuicio 
de, en su caso, formular reposición contra la admisión del anuncio de recurso), como se desprende 
claramente del artículo 197.1 LRJS y su expresa referencia a los “motivos de inadmisibilidad”.  
Mas pese a ello las reglas aplicativas de la “impugnación quasi recursal” pueden comportar dudas 
aplicativas en relación a los distintos grados de recurribilidad contemplados en el artículo 191 LRJS.  
De entrada, no aparece problema alguno en aquellos procesos en los que rige la recurribilidad absoluta 
(reconocimiento o denegación de prestaciones, procedimiento de oficio, conflictos colectivos,  

                                                             
39

 .-  Se afirma así en la STC 18/1993, de 18 de enero (en relación a un previo marco normativo y al contenido del recurso): “en el 
recurso de suplicación laboral, de acuerdo con la legislación aplicable al caso (Texto Refundido de la L.P.L. de 1980), se exige que 
dicho recurso se funde en alguno de los motivos del art. 152 de la L.P.L. y que el escrito de interposición exponga, con sufi ciente 
precisión y claridad, las razones en que se funda el recurso, separando las que se refieren al examen del Derecho aplicado de las 
que afecten a la revisión de hechos, debiendo consignarse, en su caso, en el primer lugar del escrito los razonamientos sobre  faltas 
de Derecho formal que hayan producido indefensión. Así se preveía en el art. 156 de la L.P.L., precepto que, sin duda, es acorde con 
el contenido del art. 24.1 C.E. en cuanto persigue que el contenido del recurso -la pretensión o pretensiones formuladas en éste y su 
fundamentación- sea conocido por la otra parte, que pueda así debidamente defenderse, y por el órgano judicial, que deberá 
resolver congruentemente y, por ello, ha de tener cabal conocimiento del thema decidendi”. 
40

 .- STC 258/2000, de 30 de octubre 
41

 .- SSTC 55/1993, de 15 de febrero, 37/1995, de 7 de febrero, 135/1998, de 29 de junio, 163/1999, de 27 de septiembre, 
230/2000, de 2 de octubre, etc. 
42

 .- STSJ Castilla y León –Valladolid-18.02.2015 –Rec. 2193/2014-. 
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impugnación de convenios colectivos, impugnación de los estatutos de sindicatos y asociaciones 
profesionales y su modificación, tutela de derechos fundamentales y libertades públicas e  
impugnaciones de las resoluciones de la oficina pública dependiente de la autoridad administrativa o 
laboral relativas a la expedición de certificaciones de la capacidad representativa de los sindicatos o de 
los resultados electorales), en tanto que se aplican aquí íntegramente los criterios hermenéuticos, 
positivos y negativos, antes reseñados. A una conclusión similar cabe llegar respecto al contenido de la 
impugnación de los tipos contemplados en el apartado 4 del artículo 191 LRJS (autos que pongan fin al 
proceso sin sentencia, ejecución definitiva, ejecución provisional y resoluciones laborales dictadas por 
los juzgados de lo mercantil) 
Tampoco surgen mayores problemas aplicativos en aquellos casos en los que la regla de recurribilidad es 
relativa, como ocurre respecto al condicionante de la “summa gravaminis” general de tres mil euros 
(arts. 191.3.2 g) LRJS) y la específica de dieciocho mil del art. 191.3 g) LRJS (respecto a la impugnación de 
actos administrativos del artículo 151 de la misma norma procesal). En estos supuestos es posible la 
impugnación con finalidad de coadyuvancia y/o  cautelar. Otra cosa es que la impugnación pretenda 
negar, en aplicación de las reglas del art. 192 LRJS, que la resolución del juzgado de lo social sea 
recurrible: en este caso es obvio que no concurrirán tampoco dudas, por la propia previsión específica 
del art. 197.1 LRJS, respecto a la posible invocación a causas de inadmisión. 
También en los casos de recurribilidad excepcional por afectación general del art. 191.3 b) LRJS, rige el 
criterio positivo de coadyuvancia o el cautelar, aplicándose las reglas expuestas. Sin embargo, es más 
compleja aquella situación en la que la parte vencedora discute la posibilidad de recurso por considerar 
que no concurre dicho tipo de afectación. A este respecto cabe recordar que el hecho que el juzgado de 
lo social haya otorgado recurso no impide la capacidad revisoria de este aspecto del tribunal “ad quem”, 
que puede llegar a una conclusión distinta a la del primer grado jurisdiccional, “valorando para ello la 
prueba practicada si ello fuese preciso, aunque sin que pueda practicarse en esos grados nueva 
prueba”43. Y ello, incluso, de oficio44, sin que se requiera alegación de las partes pues, pese al carácter 
extraordinario del recurso de suplicación “se trata de una materia de competencia funcional que puede 
ser examinada de oficio por la Sala "ad quem" sin necesidad de cumplir las rigurosas exigencias propias” 
de la suplicación45. Esa conclusión es predicable aunque la sentencia del primer grado declare probado 
en forma expresa que la cuestión debatida afecta a un gran número de trabajadores, sin concreción de 
datos específicos46, aun no siendo éste un criterio pacífico47.  
Pero también la parte vencedora podrá oponerse a esa declaración, siempre obviamente que la 
afectación general se haya declarado de oficio por notoriedad o, en el caso de alegación/prueba o 
contenido de generalidad haya existido oposición en la instancia. En estos casos parece lógico que la 
alegación que denuncie la inexistencia de afectación general podrá efectuarse a través de la 
impugnación. Ese escenario conforma, empero, una situación híbrida entre la impugnación basada en la 
concurrencia de irrecurribilidad con la “impugnación quasi recursal”. Y ello porque no parece 
descartable que en dichos supuestos el escrito de oposición al recurso contenga una pretensión de 

                                                             
43

 .- SSTS UD 04.11.1996 –Rec.  1541/1996-, 25.06.2003 –Rec. 2990/2002-, 03.01.2006 -–Rec. 5414/2004-, etc. 
44

 “Las normas que regulan la procedencia del recurso de suplicación determinan en definitiva la competencia funcional del 
Tribunal que conocerá del mismo. Por ello, al tratarse de normas sobre competencia funcional, estamos ante normas de orden 
público procesal cuya observancia no puede quedar sujeta ni al arbitrio de las partes, ni a los acuerdos que las mismas puedan 
llegar. Consecuentemente, como el Tribunal que conoce del recurso, aunque sea extraordinario, puede de oficio revisar su propia 
competencia y la del Tribunal que antes pudiera haber conocido de la causa” (STS UD 02.06.2008, Rec.  546/2007). 
45

 .- Entre otras, SSTS UD STS 26.04.2005 –Rec. 2314/2003-, 06.02.2006 –Rec. 1111/2005-, 28.02.2006 –Rec. 5393/2004-, -, 
02.06.2008 –Rec. 546/2007-, 23.01.2009 –Rec. 250/2008-, 20.01.2009 – Rec. 636/2008-, 20.01.2010 -Rec. Rec. 3540/2008-, 
17.05.2010 –Rec. 2978/2009-, 05.12.2011 –Rec. 109/2011-, etc. 
46

 .- SSTS UD 19.09.2005 –Rec. 2135/2004-, 07.02.2007 –Rec. 3396/2005-, 21.01.2009 –Rec. 4446/2007-, 07.12.2009 –Rec. 
2261/2008-, 24.11.2010 –Rec. 108/2010-, 21.12.2010 –Rec. 7509/2010-, 22.12.2010 –Rec. 52/2010-, 11.03.2011 –Rec. 3242/2010-
, 15.03.2011 –Rec. 861/2010-, 03.05.2011 –Rec. 2639/2010-, 09.05.2011 –Rec. 775/2010-, etc. 
47

 .- Así, por ejemplo, la STS UD 24.04.2006 –Rec. 621/2005-: “en el caso enjuiciado, se declaró en la instancia la afectación 
general, sin que tal aserto fuese combatido en el recurso, no pudiendo aceptarse que la afectación no estaba concretada porque no 
constara el número de asuntos pendientes”. O la STS UD 04.05.2011 – Rec. 2637/2010-: “la sentencia recurrida en su fundamento 
jurídico tercero razona la existencia de afectación general a partir de una situación de conflicto generalizada en relación con "un 
colectivo de trabajadores, que supone un número importante" que se manifiesta "en múltiples demandas" que han dado lugar a 
sentencias frente a las que se han formulado recursos de suplicación. Y, frente a estas conclusiones sobre la concurrencia de  la 
afectación, no hay ningún dato que lleve a esta Sala a la convicción contraria. Debe, por tanto, excluirse la nulidad de actuaciones 
por falta de competencia funcional”. En sentido similar, SSTS UD 15.06.2004 – Rec. 3049/200304.03.2011 –Rec. 627/2010-, 
29.03.2011 – Rec. 2469/2010-, etc. 
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revisión fáctica (por ejemplo: que en base a determinados documentos se acredita que la aplicación del 
convenio efectuada por la empresa afecta a un número muy reducido de trabajadores). 
En todo caso, es dudoso –aunque no descartable- que cuando la parte vencedora niega la recurribilidad 
por inexistencia de afectación general, pueda acudirse en forma directa al recurso, por la vía de los 
apartados a) o c) del art. 193 LRJS

48
. Sin embargo, se antoja evidente que, si así fuera, tampoco en este 

supuesto operaría el condicionante negativo de posibilidad de suplicación que se deriva de la doctrina 
casacional antes citada, por mera aplicación del principio de concentración que el propio TS ha venido 
reclamando respecto a la finalidad del art. 197.1 LRJS. 
Analicemos a continuación los supuestos de recurribilidad condicionada en las modalidades procesales 
de los artículos 114 y 115, 137, 138 y 139 LRJS, en relación a las letras a), d) e) y f) del apartado 2 del 
artículo 191. En estos casos, aunque en principio no cabe recurso, la ley lo acepta con determinados 
condicionantes. Éstos son, sin embargo diversos, lo que conlleva singularidades respecto a los 
contenidos de las “impugnaciones quasi recursales” en función del tipo de proceso. Así, si la acción versa 
sobre la impugnación de medidas de flexibilidad interna de los arts. 40, 41 y 47 ET, en relación al art. 
138 LRJS, la ley reclama que la medida tenga naturaleza colectiva. No es ése un escenario que comporte 
en principio mayores problemas aplicativos, en tanto que la parte vencedora siempre podrá invocar en 
la impugnación de la suplicación argumentos de coadyuvancia (por ejemplo: “la pérdida de un cliente no 
sólo ha comportado un sobredimensionamiento de la plantilla, sino también dificultades económicas”) y 
cautelares (v.g.: “aunque se estime el recurso de la empresa contra la sentencia que ha declarado la 
nulidad de la modificación sustancial, ésta es injustificada”). Pese a ello, pueden aparecer dudas en 
aquellos casos en los que la parte vencedora lo que discuta es el carácter colectivo de la medida 
adoptada. Obviamente nos hallamos aquí ante una impugnación que versa sobre la recurribilidad de la 
sentencia –en relación a la naturaleza de aquélla que, como se ha dicho, opera de condicionante- y no 
tanto en una “impugnación quasi recursal”. Sin embargo, nos encontramos de nuevo ante lo que antes –
en relación a la afectación general- se ha calificado como supuesto híbrido, en tanto que también 
resultará posible la modificación fáctica (“del documento X se deriva que la medida no afecta a los 
porcentajes mínimos de plantilla”). Las reflexiones antes efectuada respecto a la afectación general –
incluyendo las referidas a la posibilidad de recurso de la parte vencedora- son aquí trasladables mutatis 
mutandis. 
Pero los supuestos de recurribilidad condicionada no finalizan ahí. También rige reglas limitativas en 
relación a la superación o no de determinadas cantidades en las pretensiones dinerarias -clasificación 
profesional y cantidad- o indemnizatorias acumuladas -derechos de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral y resarcimiento de daños y perjuicios- en el artículo 191.2 d) en relación al 137.3, y 
191.2 f). Pues bien, en estos casos, aun rigiendo las reglas generales limitativas del contenido de la 
“impugnación quasi recursal” (finalidad coadyuvante y cautelar), emerge un problema añadido: la 
posibilidad de abordar en recurso no únicamente las cantidades de las acciones acumuladas que 
superan la “summa gravaminis”, sino también la acción principal (que, en principio, no tiene reconocido 
legalmente el acceso al recurso). Es sabido que la doctrina casacional más reciente ha venido haciendo 
una hermenéutica expansiva, reconociendo la posibilidad de suplicación incluso respecto a dicha acción 
principal, al menos en materia de clasificación profesional49. Ello comporta que en el caso que la 
sentencia del primer grado jurisdiccional sea estimatoria en parte (por ejemplo: se desestima el nuevo 
encuadramiento pretendido en la demanda por aplicación de las reglas de promoción reguladas en el 
convenio, pero se condena a la empresa al pago de diferencias salariales que superen los tres mil euros) 
cualquiera de las partes pueda recurrir (en dicho ejemplo: el trabajador en cuanto a la consolidación de 
la clasificación formulada, la empresa respecto a la cantidad salarial). Sin embargo si uno de ellos se 
aquieta y no formula suplicación es obvio que la impugnación del recurso de la contraparte queda 
limitada a la concreta acción atacada, deviniendo la/s otra/s acumulada/s firme/s y siendo, por tanto, 
susceptible/s de ejecución parcial ex art. 242 LRJS). Esa lógica determina que la posibilidad de 
“impugnación quasi recursal” en estos casos no pueda contener consideración alguna respecto al 

                                                             
48

 .- Véanse las dudas expresadas al respecto en FALGUERA BARÓ, M. A.; “Resoluciones…”; pág.180.  
49

 .- STS UD 03.02.2016 –Rec. 2279/2014-: “el recurso procede contra la sentencia dictada, no únicamente contra el 
pronunciamiento relativo a la reclamación de cantidad, como alega el recurrente pues, tal y como resulta del contenido de los 
preceptos anteriormente transcritos, el recurso procede contra la sentencia que recaiga en un proceso sobre clasificación 
profesional -grupo profesional en la redacción de la LRJS- al que se ha acumulado la reclamación de diferencias salariales, que 
alcancen la cuantía requerida para el recurso de suplicación, no contra un determinado pronunciamiento de dicha sentencia, sino 
contra todo lo que en la misma se haya resuelto”. 
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pronunciamiento firme de la sentencia, ni con finalidad de coadyuvancia, ni cautelar (en el anterior 
ejemplo: el trabajador no podrá alegar frente a la suplicación instada por la empresa que tiene derecho 
al encuadramiento, ni en la hipótesis inversa podrá el empresario advertir de una posible prescripción 
de las cantidades a las que ha sido condenado). El pronunciamiento inatacado deviene, por tanto, firme 
y la introducción en la oposición al recurso de motivos al respecto sería susceptible de afectación a la 
parte dispositiva. 
Otra singularidad de los supuestos de irrecurribilidad condicionada es la de los procesos de sanciones 
disciplinarias. Como es conocido el art. 191.2 a) LRJS diferencia entre el grado de la falta (sólo tienen 
acceso a la suplicación las muy graves) y otorga únicamente al trabajador –no, al empresario- la 
posibilidad de recurso (sin que ese trato diferenciado sea contario al derecho constitucional a la 
igualdad, en tanto dicha previsión legal viene a equiparar la diferencia de poderes en el seno de las 
relaciones laborales, puesto que nuestro ordenamiento dota al empleador de competencia plena en el 
ejercicio del poder disciplinario, pudiendo ejercer la autotutela, conforme a la STC 125/1995, de 24 de 
julio). En esa tesitura es obvio que el empleador podrá acudir al tipo de impugnación ahora analizada 
frente al recurso del trabajador en los términos ordinarios. Podrá hacerlo con la finalidad de 
coadyuvancia (por ejemplo, pretendiendo la inclusión de hechos probados que constaban en la carta 
pero que el juzgador del primer grado ha considerado no acreditados o introduciendo consideraciones 
jurídicas respecto a la gravedad de la falta) o con finalidad cautelar (alegando la caducidad de la acción u 
oponiéndose a la declaración judicial de prescripción de concretas faltas

50
); sin embargo, le resultará 

imposible introducir en el debate recursal otros aspectos o pretensiones, en tanto que la empresa 
demandada carece de legitimación para acceder a la suplicación, conforme al citado art.  191.2 a) LRJS. 
Otro supuesto en el que puede llegarse a una conclusión similar a la que se acaba de exponer (aunque 
con alguna singularidad) lo hallaremos en aquellos casos en los que, aunque en la modalidad procesal 
correspondiente rige la regla de irrecurribilidad absoluta –o condicionada, sin que se cumpla el régimen 
de excepciones-, la demanda contiene denuncia de infracción de derechos fundamentales, resultando 
de aplicación la primacía del proceso ad hoc y no el de tutela de los artículos 177 a 184 LRJS por el 
mandato imperativo contenido en este último precepto. También es perfectamente conocido que la 
doctrina constitucional51 y casacional52 más reciente –superando previas hermenéuticas restrictivas- ha 
venido aceptando la posibilidad de extender el acceso a la suplicación en estos casos. 
Sin embargo, en este supuesto aparecen evidentes problemas aplicativos en relación a qué puede ser 
objeto de recurso. En primer lugar, cabe preguntarse si el acceso al mismo se limita al ámbito de 
constitucionalidad o bien se extiende también al de legalidad (¿puede la persona asalariada que ha visto 
desestimada su acción de reconocimiento de un determinado horario para el ejercicio del derecho de 
reducción de jornada por cuidado de familiar y la alegación de discriminación por razón de sexo 
postulando una indemnización muy pequeña instar recurso con la única finalidad que se reconozca 
dicho horario, sin entrar a discutir la discriminación en su momento alegada?). Y en segundo lugar –y 
con relación causal con la cuestión anterior-, aparece un evidente problema de legitimación subjetiva en 
el mismo parámetro de legalidad (¿puede el empresario que ha visto revocada una sanción por falta 
muy grave por defectos en la carta, con desestimación por el juzgado de lo social de la pretensión de 
vulneración de la garantía de indemnidad, recurrir el pronunciamiento?).  
En anteriores reflexiones he optado por una respuesta restrictiva a estas cuestiones

53
.  Denótese que 

aquí no nos hallamos ante acciones, acumuladas o no, que se sitúen en el terreno de la mera legalidad 
(como ocurre en los supuestos de recurribiildad condicionada), sino ante dos acciones de naturaleza 
diferenciada: la de legalidad y la de constitucionalidad. Y sólo esta última tiene acceso a la suplicación. 
Por tanto, sólo cuándo se discute la acción de tutela es posible el recurso. 
En consecuencia, esos mismos parámetros hermenéuticos han de ser aplicados a la “impugnación quasi 
recursal” en aquellos casos en los que el objeto de la suplicación se sitúe en el terreno de la estricta 
aplicación constitucional. En otras palabras: la parte vencedora podrá oponerse al recurso con finalidad 
coadyuvante o cautelar, pero en ningún caso podrá formular alegaciones relativas al plano de la estricta 
legalidad. 

                                                             
50

 .- STSJ Madrid 30.03.2015 –Rec. 1029/2014-, en relación a una acción de despido. 
51

 .- SSTC 149/2016, de 19 de septiembre y 42/2017, de 24 de abril. 
52

 .-  SSTS UD 03.11.2015 –Rec. 2753/2014-, 20.03.2016 –Rec. 1887/14-, 22.06.2016 –Rec. 399/2015-, 20.12.2016 –Rec. 
3194/2014-, 11.01.2017 –Rec. 1626/15-, 09.05.2017 –Rec. 1666/2015-, entre otras. 
53

 .- Vid. FALGUERA BARÓ, M. A.; ““Resoluciones judiciales recurribles en suplicación”; Bomarzo, Albacete, 2017, págs. 192 y ss. 
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Mutatis mutandis a idénticas conclusiones cabe llegar en relación en el supuesto de recurribilidad 
absoluta por defectos procesales, de las letras d) y e) del apartado 3 del art. 191 LRJS, cuando la acción 
tiene vetada legalmente el acceso a la suplicación. La propia ley procesal laboral contempla en forma 
expresa que si el fondo del asunto carece de recurso el TSJ ha de limitar sus reflexiones al análisis del 
error “in procedendo” denunciado, absteniéndose de entrar en el conocimiento de aquél. En 
consecuencia, la impugnación de la parte vencedora no puede tampoco ir más allá, por simple efecto 
causal y reflejo, debiéndose, en su caso, limitarse a invocar hechos o fundamentos jurídicos que 
redunden en las conclusiones efectuadas en el primer grado jurisdiccional (por ejemplo, introduciendo 
nuevos hechos o argumentos que pongan en mayor evidencia la (in)existencia de una relación laboral) o 
bien a la alegación de motivos o excepciones cautelares (v.g.: el “dies a quo” de la caducidad declarada 
es anterior al que se fija en la sentencia).  
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http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA (BORM); http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf 
- BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA (BON); http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ 
- BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO (BOPV); https://www.euskadi.eus/y22-

bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml 
- DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA (DOGV); http://www.dogv.gva.es/portal/ 
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 BASES DE DATOS DE LEGISLACIÓN 
 

- EURLEX (normativa de la UE): http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 
- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (a partir de 1960):  https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php 
- GAZETA DE MADRID (hasta 1959); https://www.boe.es/buscar/gazeta.php 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/base_datos/ 
- CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES: 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-
investigacion/legislacion-social-estatal 

- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS): http://www.seg-
social.es/Internet_1/Normativa/index.htm 

- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DESEMPLEO (SPEE): 
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html 

 

 JURISPRUDENCIA 
 

- CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/ 
- TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OIT: http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm 
- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS:http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 
- COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES (CARTA SOCIAL EUROPEA): http://www.coe.int/en/web/turin-

european-social-charter 
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es 
- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: http://hj.tribunalconstitucional.es/es 
- TRIBUNAL SUPREMO, AUDIENCIA NACIONAL Y TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA: 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp 

 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
 

- REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social):http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1 

- COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS: 
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS EN ANDALUCÍA: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaB
uscadorConvenios.action?pulsado 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN ASTURIAS: 
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgne
xtoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LES ILLES BALEARS: 
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN CATALUNYA: 
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN EXTREMADURA: 
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN GALICIA:http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp 
- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

MADRID:http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1
109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=C
omunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA REGIÓN DE 
MURCIA:http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN NAVARRA: 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos 
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 SEGURIDAD SOCIAL 
 

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

 
 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

 UNIÓN EUROPEA 

 
- UNIÓN EUROPEA: https://europa.eu/european-union/index_es 
- PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 
- COMISIÓN EUROPEA: http://ec.europa.eu/index_es.htm 
- DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces 
- CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (CEDEFOP): 

http://www.cedefop.europa.eu/es 
- INSTITUTO EUROPEO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO: http://eige.europa.eu/ 
- AUTORIDAD EUROPEA DE SEGUROS Y PENSIONES DE JUBILACIÓN: https://eiopa.europa.eu/ 
- AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA: http://fra.europa.eu/es 

 
 

 ESTADO ESPAÑOL 
 

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

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html 
- INSTITUTO DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: http://www.inmujer.gob.es/ 

 
 

 SALUD LABORAL 
 

- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm 
- AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO: https://osha.europa.eu/es 
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxs
q9NTnhJpXF!1950970197!1669659103 

- OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE TRABAJO: 
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1Plwpg
rJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197 

- FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx 

- INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS-CCOO): 
http://www.istas.net/web/portada.asp 

- EUROPEAN CHEMICALS AGENCY: https://echa.europa.eu/home 
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 SISTEMAS DE AUTOCOMPOSIÓN DE CONFLICTOS LABORALES 
 

- SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SIMA): http://fsima.es/ 
- CONSELLO GALEGO DE RELACIONS LABORAIS: http://cgrl.xunta.es/ 
- CONSEJO DE RELACIONES LABORALES DEL PAÍS VASCO/ LAN HARREMAN KONTSEILUA (PRECO): 

http://web.crl-lhk.org/ 
- FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES DE EXTREMADURA: http://www.frlex.es/ 
- FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA (ORECLA): 

http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106 
- INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: http://www.institutolaboralmadrid.org/ 
- JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA: 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jur
ado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha 

- OFICINA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE MURCIA (ORCL): http://www.orcl.org/ 
- SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SAMA): http://www.fundacionsama.com/ 
- SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS (SASEC): http://www.sasec.es/ 
- SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN (SERLA); https://www.serla.es/ 
- SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE ANDALUCÍA (SERCLA): 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio 
- TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB): http://www.tamib.es/ 
- TRIBUNAL DE ARBTRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (TAL): http://www.fundaciontal.org/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA (TLC): http://www.tribulab.cat/ 
- TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA: http://www.tribulab.cat/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE LA RIOJA: http://www.tlrioja.com/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE NAVARRA/NAFARROAKO LAN EPAITEGIA: http://www.tlnavarra.es/ 

 

 PORTALES JURÍDICOS 
 

- ADAPT: http://adapt.it/ 
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.aedtss.com/ 
- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: https://www.iali-aiit.org/es/index.htm 
- ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS: http://lguevara-

derecholaboral.blogspot.com.es/ 
- ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORALISTAS: http://www.asnala.com/ 
- ASSOCIACIÓ CATALANA DE IUSLABORALISTES: http://www.iuslabor.org/ 
- CEF LABORAL-SOCIAL: http://www.laboral-social.com/ 
- CENTRE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITE SOCIALE (COMPTRASEC): 

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es 
- CENTRE FOR THE STUDY OF EUROPEAN LABOUR LAW “MASSIMO D’ANTONA”: http://csdle.lex.unict.it/ 
- CIELO (Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional): http://www.cielolaboral.com/ 
- EL DERECHO: http://www.elderecho.com/ 
- EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/ 
- ESPACIO ASESORÍA (Lefevre): http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo 
- IUSPORT: http://iusport.com/index.html 
- LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm 
- LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/ 
- LEGALTODAY: http://www.legaltoday.com/ 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/ 
- PORTICO LEGAL: https://porticolegal.expansion.com/ 
- RED EUROLATINAMERICANA DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y DEL SINDICALISMO (RELATS): 

http://www.relats.org/ 
 

 REVISTAS JURÍDICAS 
 

- AEQUALITAS (Revista Jurídica sobre la Igualdad de Oportunidades y Hombres): 
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematic
as/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento 

- CUADERNOS DE RELACIONES LABORARLES (Universidad Complutense): 
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA 

- DROIT OUVRIER: http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html 
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- E-REVISTA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL (Universidad de Sevilla): 
http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index 

- EGUAGLIANZA & LIBERTÀ: http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385 
- EL LABORALISTA (ASNALA): http://www.elaboralista.com/ 
- EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES: http://www.ejls.eu/ 
- FORO DE SEGURIDAD SOCIAL (Asociación Profesional del Cuerpo de Técnicos de la Seguridad Social): 

http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02 
- INDret (UPF): http://www.indret.com/es/ 
- IUSLabor (UPF): https://www.upf.edu/iuslabor/ 
- LA MUTUA (Fraternidad Muprespa): https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html 
- LAN HARREMANAK/ REVISTA DE RELACIONES LABORALES 

(UPV/EHU):http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/index 
- LEX SOCIAL; REVISTA DE DERECHOS SOCIALES (Universidad Pablo de Olavide): 

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index 
- REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén): 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej 
- REVISTA DERECHO SOCIAL Y EMPRESA (Dykinson); https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-

social-y-empresa/  
- REVISTA GALEGA DE DEREITO SOCIAL: http://www.revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS 
- REVISTA INTERNACIONAL Y COMPARADA DE RELACIONES LABORALES Y DERECHO DEL EMPLEO: 

http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index 
- REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA: http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do 
- REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN: http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index 
- REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL: 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social 
- REVISTA TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--

es/index.htm 
- REVISTA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DEL TRABAJO (Universidad de Valladolid): 

http://www.ruct.uva.es/default.html 
- SINDICALISME ALS JUTJATS (Gabinet Jurídic d’UGT de Catalunya): http://www.ugt.cat/tag/sindicalisme-

als-jutjats/  
- TEMAS LABORALES (CARL): 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-
y-
monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecyc
le=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_
38Bd_accion=frmBuscar 

- TRABAJO. REVISTA IBEROAMERICANA DE RELACIONES LABORALES (Universidad de Huelva): 
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo/index 

 

 BLOGS IUSLABORALISTAS 

 
- ARGUMENTOS DE DERECHO LABORAL (Adrián Todolí): https://adriantodoli.com/blog/ 
- BLOG DE CARLO L. ALFONSO MELLADO: http://carlos-alfonso.com/ 
- BLOG DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/ 
- BLOG DEL AULA IUSLABORALISTA (UAB): https://aulaiuslaboralistauab.com/ 
- BLOG LABORAL DE ANGEL ARIAS DOMÍNGUEZ: 

http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html 
- CADERNO SOCIAL PERIFÉRICO (Jaime Cabeza Pereiro): http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/ 
- CIUDAD NATIVA (Antonio Baylos): http://ciudadnativa.blogspot.com.es/ 
- DERECHO DEL TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS (Mikel  Urrutikoetxea): 

http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/ 
- DESDE MI CÁTEDRA (Joaquín Aparicio Tovar):http://japariciotovar.blogspot.com.es/ 
- EDITORIAL BOMARZO: http://editorialbomarzo.es/blog/ 
- EL BLOG DE EDUARDO ROJO: http://www.eduardorojotorrecilla.es/ 
- EL BLOG DE FERRAN CAMAS RODAS: http://www.ferrancamas.com/ 
- EL BLOG DE TISMI (Alex Tisminestzky): http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog 
- EL BLOG DE WILFRENDO SANGUINETI: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/ 
- EN LAS TRINCHERAS (Montse Arcosa): http://montsearcos.es/?page_id=21  
- FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.wordpress.com/ 
- JONATHAN GALLEGO MONTALBÁN: http://jonathangallego.es/  
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- JURISDICCIÓN SOCIAL (Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia): 
http://jpdsocial.blogspot.com.es/ 

- JUSTICIA Y DICTADURA (Juanjo del Águila): https://justiciaydictadura.wordpress.com/  
- NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL: http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/ 
- OBSERVATORIO JURÍDICO-LABORAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA: http://observatoriotj.blogspot.com.es/ 
- OTROBLOGMÁS, PERO ESTE ES EL MÍO!!!! (Miquel Arenas): http://miguelonarenas.blogspot.com.es/ 
- PINCELADAS DE AUTOGESTIÓN (Lluis Rodríguez Algans): https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/ 
- REFLEXIONES LABORALES EN UN CONTEXTO TECNOLÓGICO (Esther Carrizosa Prieto): 

http://esthercarrizosa.blogspot.com.es/ 
- SEGÚN ANTONIO BAYLOS: http://baylos.blogspot.com.es/ 
- TU ASESOR LABORAL (Ángel Ureña Martín): http://www.tuasesorlaboral.net/ 
- UNA MIRADA CRÍTICA A LAS RELACIONES LABORALES (Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz): 

http://ignasibeltran.com/ 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

 
- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE): http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES): http://www.ces.es/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA: 

http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN: http://www.aragon.es/cesa 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ASTURIAS: http://www.cesasturias.es/ 
- CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS: 

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS: http://www.cescanarias.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN: http://www.cescyl.es/ 
- CONSELL DE TREBALL ECONOMIC I SOCIAL DE CATALUNYA: http://ctesc.gencat.cat/ 
- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA: http://www.gobex.es/cesextremadura/ 
- CONSELLO ECONOMICO E SOCIAL DE GALICIA: http://www.ces-galicia.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA: https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO/EUSKADIKO EKONOMIA ETA CIZARTE ARAZOETARAKO 

BATZORDEA: http://www.cesegab.com/ 
 

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

 
- CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIALI: http://www.ciss.it/web/ 
- EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE (ETUI):  http://www.etui.org/ 
- FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (EUROFOUND): 

https://www.eurofound.europa.eu/es 
- FUNDACIÓN 1º DE MAYO (CC.OO.):http://www.1mayo.ccoo.es/nova/ 
- FUNDACIÓN LARGO CABALLERO (UGT): http://portal.ugt.org/fflc/ 
- INSIGHT:http://www.insightweb.it/web/ 
- INTERNATIONAL LABOR RIGHTS FUND: http://www.laborrights.org/ 
- METIENDO BULLA: http://lopezbulla.blogspot.com.es/ 
- METIS: http://www.metiseurope.eu/ 
- OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.ose.be/ 
- OIT:http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
- THE INSTITUTE OF EMPLOYMENT RIGHTS: http://www.ier.org.uk/ 

 

 UTILIDADES 
 

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

- ESTADÍSTICAS JUDICIALES (CGPJ): http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/ 
- ESTADÍSTICAS LABORALES (MEYSS): http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm 

 
 

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