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NOVEDADES DEL MES 
 

 EL BOE DE 16 DE MARZO PUBLICA EL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE 
ESPAÑA Y LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y EL ACUERDO ADMINISTRATIVO 
PARA SU APLICACIÓN 

 

 LA ORDEN ESS/214/2018 MODIFICA LA ANTERIOR REGULACIÓN DEL SISTEMA 
RED: ADEMÁS DE ASPECTOS SOBRE FUNCIONAMIENTO, EL SISTEMA SE AMPLÍA 
A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y A NUEVAS PRESTACIONES (VER CUADRO-
RESUMEN COMPARATIVO) 
 

 LA ORDEN ESS/256/2018 DESARROLLA EL REAL DECRETO 231/2017 EN MATERIA 
DE REDUCCIÓN DE LAS COTIZACIONES POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES A 
LAS EMPRESAS QUE HAYAN DISMINUIDO DE MANERA CONSIDERABLE LA 
SINIESTRALIDAD LABORAL 

 

 EL BOE PUBLICA EL PLAN ANUAL DE EMPLEO Y LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE 
ECONOMÍA SOCIAL 2017-2020 

 

 CONCERTACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 
PUBLICADOS EL ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO Y LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO Y EL ACUERDO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

 

 AVANZA (DESPACIO) LA IDEA DE  UNA AUTORIDAD LABORAL EUROPEA: DE 
MOMENTO, SE CREA UN GRUPO DE EXPERTOS 

 

 STJUE (ASUNTO C-651/16): UNA NORMATIVA NACIONAL (LETONIA) QUE EN 
MATERIA DE PRESTACIÓN POR “MATERNIDAD” SÓLO TIENE EN CUENTA LAS 
BASES DE COTIZACIÓN EN EL PROPIO PAÍS, INTEGRANDO CON MÍNIMOS EN EL 
PERÍODO DE REFERENCIA EL TIEMPO DE SERVICIOS EN OTRO ESTADO MIEMBRO 
(EN ESTE CASO: INSTITUCIONES DE LA UE) ES CONTRARIA AL DERECHO A LA 
LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES (ART. 45 TFUE) 

 

 LA STJUE (ASUNTO C-431/16) ABORDA LA CUESTIÓN DE SI (COMO ES CRITERIO 
CASACIONAL CONSOLIDADO) LA SUSPENSIÓN DEL ACRECIMIENTO DEL VEINTE 
POR CIENTO POR IPT CUALIFICADA UNA VEZ SE ACCEDE A LA JUBILACIÓN Y SE 
RECONOCE AL BENEFICIARIO LA PRESTACIÓN DE RETIRO EN OTROS PAÍS 
MIEMBRO, SE ADECÚA AL REGLAMENTO 1408/71 (NO, AL VIGENTE). PESE A 
AFIRMARSE QUE LA INTERPRETACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO SE INTEGRA EN 
LA “LEGISLACIÓN DEL ESTADO MIEMBRO” Y QUE EL ACRECIMIENTO ES 
EQUIPARABLE A LA JUBILACIÓN, SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN QUE DICHO 
COMPLEMENTO ES COMPATIBLE, ANTE SU INOBSERVACIA EN EL ANEXO DEL 
REGLAMENTO 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/16/pdfs/BOE-A-2018-3691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/16/pdfs/BOE-A-2018-3691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/16/pdfs/BOE-A-2018-3690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/16/pdfs/BOE-A-2018-3690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3080.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/29/pdfs/BOE-A-2018-4390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-A-2018-3857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-A-2018-3857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/26/pdfs/BOE-A-2018-4222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/26/pdfs/BOE-A-2018-4222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/26/pdfs/BOE-A-2018-4221.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.072.01.0020.01.SPA&toc=OJ:L:2018:072:TOC
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200017&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1069355
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200266&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=832388
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 EL TSJ DE CANARIAS ELEVA UNA CUESTIÓN PREJUDICIAL EN RELACIÓN A LA 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 2001/23 EN LOS SUPUESTOS DE SUCESIÓN DE 
EMPRESAS POR IMPOSICIÓN DE CONVENIO Y EL RÉGIMEN DE OBLIGACIONES 
DIMANANTE DE ELLO 

 

 TRAS LA STJUE EN EL ASUNTO RUIZ CONEJERO (EN CUANTO A LA POSIBLE 
DISCRIMINACIÓN POR DISCAPACIDAD RESPECTO A LA EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO DE TRABAJO POR ABSENTISMO) EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 
1 DE CUENCA HA DICTADO LA SENTENCIA EN DICHAS ACTUACIONES, 
CALIFICANDO EL DESPIDO COMO NULO 

 

IR A INICIO 

 

EDITORIAL 
¿“ACTIVISMO JUDICIAL”  O INTERPRETACIÓN INTERESADA DEL PAPEL 

CONSTITUCIONAL DE LA JUDICATURA EN UNA SOCIEDAD 
DEMOCRÁTICA? 

 
- Un informe polémico 

Hace pocos días se ha hecho público un informe del Círculo de Empresarios titulado “La calidad del 
sistema jurídico como clave del crecimiento económico y del progreso social”. Se trata de un documento 
elaborado por prestigiosos profesionales del Derecho (vinculados muchos de ellos con grandes firmas 
que realizan asesoramiento empresarial) sobre los efectos que la función jurisdiccional tiene sobre la 
economía. 
De entrada habrá que felicitarse ante la constatación que desde una institución tan cercana a intereses 
muy específicos se intente abordar el papel de la justicia y su problemática actual. Sin embargo –y al 
margen de otras conclusiones y datos no exentos de polémica- no deja de llamar la atención el 
contenido del apartado 4.I, en el que, otras afirmaciones se indica: 
“En las últimas décadas se ha registrado en España la tendencia de algunos tribunales a buscar 
soluciones consideradas “justas”, aunque se separen de una interpretación razonable de las leyes 
aplicables. A través de lecturas forzadas de los textos normativos, hay un alejamiento del programa 
normativo que el legislador democrático ha adoptado. Con ello, se ensancha el margen judicial para 
aplicar el Derecho a los distintos casos concretos. 
En ocasiones se adoptan resoluciones con repercusiones significativas en la economía, haciendo que 
algunos jueces hayan llegado a convertirse en auténticos reguladores de facto. Con ello, han asumido 
funciones que corresponden a otros poderes del Estado. Estas resoluciones, nacidas de un cierto afán por 
la búsqueda de una Justicia material, siempre subjetiva, se han basado a veces en razonamientos 
económicos defectuosos, susceptibles de causar graves daños a la gestión y a la productividad en 
muchos sectores de la economía cuando no de imposibilitar el desarrollo de ciertos mercados en 
perjuicio de la sociedad en su conjunto. 
Esta forma de actuación judicial agrava, obviamente, los problemas de seguridad jurídica examinados 
con anterioridad. En efecto, si a la baja calidad de las piezas que integran el ordenamiento jurídico 
añadimos ahora la tendencia de determinados tribunales a efectuar interpretaciones que no se ajustan a 
la letra y espíritu de las leyes, el grado de imprevisibilidad del Derecho para los operadores jurídicos 
aumenta de manera preocupante.” 
 

- Sobre la función jurisdiccional democrática: algo más que correveidiles de la “voluntad del 
legislador” 

https://www3.poderjudicial.es/stfls/securefiles/CGPJ/RELACIONES%20INTERNACIONALES/LA%20REDUE%20INFORMA/FICHERO/Derecho%20Laboral%20y%20de%20Seguridad%20Social/LabSoc-2018-9%20Auto%20STJ%20Cont-Adm%20Las%20Palmas%20de%20GC%2026-01-18.pdf
https://www3.poderjudicial.es/stfls/securefiles/CGPJ/RELACIONES%20INTERNACIONALES/LA%20REDUE%20INFORMA/FICHERO/Derecho%20Laboral%20y%20de%20Seguridad%20Social/SENT%20JUZAGADO%20N%C2%BA%201%20CUENCA%207-3-18.pdf
http://circulodeempresarios.org/app/uploads/2018/02/Documento-JUSTICIA-2018.pdf
http://circulodeempresarios.org/app/uploads/2018/02/Documento-JUSTICIA-2018.pdf
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Las afirmaciones contenidas en dicho informe (y otras muy similares aparecidas en diversos medios y 
ámbitos) abundan en una especie de mantra de la postverdad recurrente en determinados sectores en 
los últimos tiempos: los jueces y juezas están sometidos en forma ineludible al poder legislativo, sin 
posibilidad de apartarse de la sacrosanta “voluntad del legislador”.  Y si se alejan de ese “espíritu” o 
buscan una salida en órganos constitucionales o comunitarios incurren en “activismo judicial”. 
Es obvio que los miembros de la carrera judicial son servidores de lo decidido por los representantes de 
los ciudadanos. Faltaría más. Sin embargo, su actividad también tiene otros condicionantes. No son  
máquinas traslativas… si así fuera no haría falta el poder judicial; bastaría con acudir a programas 
informáticos con un algoritmo aplicativo diseñado por el poder legislativo implementando su 
“voluntad”. .. 
Un primer condicionante puede ser calificado como estructural: en un modelo democrático corresponde 
a los jueces la función de control de los poderes legislativo y ejecutivo; lo que conlleva que no 
únicamente aplican las leyes: las han de poner en relación con otras normas superiores. A ello impele el 
propio marco normativo vigente. En primer lugar, porqué la interpretación de lo que se aprueba en el 
Parlamento ha de ser efectuada en relación a los tratados internacionales, como mandata el art. 96.1 
CE. Y, en segundo lugar, porque el art. 5.1 LOPJ obliga a esa función interpretativa “según los preceptos y 
principios constitucionales”. 
Por eso  la función jurisdiccional no consiste en la mera transcripción de la voluntad del legislador: 
también existe el mandato constitucional de controlar al resto de poderes; aunque esa actividad de 
control esté condicionada en nuestro ordenamiento –a diferencia de otras experiencias jurídicas-: los 
jueces españoles pueden no aplicar un reglamento (por tanto, controlar al poder ejecutivo), pero para 
no aplicar una ley han de dirigirse al Tribunal Constitucional o, en su caso, al TJUE. 
Que nadie se escandalice pelos ante esa posibilidad de control del resto de poderes: son esas las reglas 
aplicables en cualquier sociedad democrática; no en vano es una herencia de Montesquieu y, por tanto, 
del principio de jerarquía normativa consagrado en el art. 9.3 de la Constitución. Y ahí no caben meros 
automatismos.  
Y en segundo lugar, cabe indicar que los jueces y juezas (a diferencia de la academia) no interpretan las 
leyes en abstracto: cuando ejercen su función jurisdiccional lo hacen en relación al supuesto concreto 
que deben componer. Y es aquí (en la aplicación e interpretación) dónde emergen las singularidades 
características de su función.  Es imposible que una norma, por su forzoso contenido de generalidad, 
prevea la respuesta a todas las casuísticas posibles. La función jurisdiccional por su propia conformación 
conlleva subjetivismos: “interpretar” [una norma] siempre es un ejercicio personal (o de la mayoría de 
visiones particulares de un órgano colegiado). Decidir si unas determinadas lesiones son o no 
constitutivas de una incapacidad permanente se basa, esencialmente, en subjetivismos (aunque siempre 
se intente buscar criterios objetivos en los que se sustente dicha decisión); o lo mismo ocurre cuando un 
órgano judicial penal aplica un atenuante o una eximente o decreta la prisión provisional. Y ocurre que 
en cualquier actividad subjetiva humana subyace inevitablemente la ideología. 
 

- Los jueces y juezas tienen (han de tener) ideología y son (han de ser) juristas 
Los miembros de la carrera judicial son también ciudadanos y ciudadanas (precisamente por qué no son 
algoritmos informáticos). Y como tales tienen ideología. Todos. Quién dicen carecer de ella, también la 
tiene: el mantenimiento del estatus quo vigente.  Tampoco aquí hay que escandalizarse: la condición de 
ciudadanos –que no, de súbditos- comporta que cada miembro de una comunidad constitucional 
democrática tengan no sólo el derecho sino, también el deber de tener una opinión y de expresarla 
tanto en su vertiente individual, como en el ejercicio de poderes públicos. Una cosa es que por mandato 
constitucional no puedan asociarse políticamente o sindicarse; otra, que estén privados del resto de 
derechos constitucionales.  
A ello cabe añadir en el terreno judicial un ítem adicional: los jueces y juezas también deben ser juristas. 
Y ser jurista consiste, como nos enseñó hace ya mucho tiempo el maestro Bobbio, en la ardua y 
constante exigencia de ir construyendo un desiderátum del mundo del Derecho perfecto personal e 
intransferible (una mera utopía inalcazable); por tanto, establecer valores –personales- sobre lo que 
está bien y lo que está mal en base a razonamientos jurídicos e intentar implementarlos en la realidad 
(eso sí, sin caer en lo que podríamos denominar como la neurosis del jurista: por tanto, intentar adecuar 
la realidad a nuestro mundo perfecto en base a martillazos).  Obsérvese como la abogacía no tiene la 
necesidad forzosa de intentar crear ese mundo de derecho perfecto (aunque si lo hace su profesión 
cobra pleno sentido): su actividad consiste en defender los intereses de su cliente, más allá de sus 
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valores. Pero un juez o jueza (como probablemente, el personal académico) sí la debe tener en la 
medida en que ha decidir qué está bien y que está mal, lo que forzosamente comporta un juicio 
personal –lo que como fácilmente puede comprenderse no es nada más que ideología-. Habrá quién en 
aras a esa condición de jurista busque el mantenimiento del orden y la paz; habrá quién prime el 
crecimiento económico; otros optarán por dar prevalencia a valores extrajurídicos (religiosos o 
morales); aquellos conformarán como eje sustancial la libertad individual; y algunos dan preferencia a la 
justicia social y la igualdad.  Todas esas opciones son posibles en una sociedad democrática. Es más: 
todas esas expresiones subjetivas son necesarias para conformar una sociedad democrática. También 
(especialmente) en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
Si no se entiende eso tampoco se comprende qué es la democracia y en que consiste la división de 
poderes. Una cosa es que el juez se aparte de la “letra de las leyes” (cosa que constituye un delito de 
prevaricación, propia o impropia); otra, muy distinta, separarse de su “espíritu”. El legislador puede 
tener una concreta pretensión. Pero una vez la ley ha sido publicada en el BOE y tiene plena vigencia, su 
interpretación ya no le corresponde. Es esta última la función la que constituye el núcleo esencial de la 
judicatura: para ello paga la ciudadanía y es a lo que aquélla se debe con todas sus contradicciones. Por 
tanto, los órganos judiciales no pueden limitarse al simple automatismo aplicativo de la ley: han de 
interpretar las normas –cosa no siempre sencilla y en la que los subjetivismos son inevitables, en uno u 
otro sentido- y, además, han de hacerlo de conformidad con otras fuentes del Derecho superiores en la 
escala jerárquica y en relación a las particularidades del caso concreto.  
En la función de juzgar pueden encontrarse a veces con leyes –o interpretaciones jurisprudenciales- que 
no les  gustan desde su propia visión de política de Derecho, derivada de su ideología y su  visión como 
juristas. Por poner varios  ejemplos: algunos considerarán que la declaración de improcedencia, y no de 
nulidad, en el despido de un trabajador enfermo es contraria a sus propios valores y al art. 6 del 
Convenio 158 OIT; o que carece de sentido que un despido que en la práctica sea un desistimiento 
empresarial –contrario a nuestro marco legal y al art. 4 del Convenio 158 OIT- no tenga la sanción de 
nulidad civilista por fraude de ley.  Pero otros  –a la doctrina del TS sobre esos temas habrá que 
remitirse- llegan a conclusiones contrarias. O, por seguir con los ejemplos: habrá quién crea que el 
recargo de prestaciones de la Seguridad Social no debería existir por ser una rémora histórica, sin 
sentido en la actualidad; o que las indemnizaciones por culpa contractual resultantes de aplicación del 
baremo de accidentes de tráfico son exageradas en el marco de una prestación laboral. En su quehacer 
jurisdiccional –en especial, en los órganos judiciales colegiados- ni unos ni otros pueden apartarse del 
marco legal y jurisprudencial. Ahora bien, en función de la casuística del supuesto concreto y en virtud 
de su visión jurídica, optarán por soluciones más o menos amplias o limitadoras. Algunos considerarán 
que en una determinada situación el despido de una persona enferma incurre en “segregación” 
(excepción fijada por el TS) o en “efecto estigmatizante” (TC) o que es contraria al derecho a la 
integridad física del art. 15 CE (STS UD 31.01.2011, Rec. 1532/2010); y otros en la misma tesitura 
llegarán a una conclusión contraria. Unos terceros, serán más restrictivos en la fijación del recargo o 
condenarán a indemnizaciones menores de las que habrían señalado otros. Por eso en los órganos 
judiciales colegiados –también en el TC y en el TS- son frecuentes los votos particulares. 
Ciertamente puede aducirse que el descrito panorama genera incertidumbre jurídica. Sin embargo, no 
cabe olvidar que precisamente porque las visiones jurídicas son distintas –y deben forzosamente serlo 
en una sociedad democrática- existen en el mundo del Derecho los medios de impugnación y los 
múltiples recursos posibles, en tanto que repugna a la lógica jurídica que dos situaciones idénticas 
tengan pronunciamientos judiciales contrarios. Pero es más: quién pretenda que las normas –y, en 
especial, su “espíritu”- sólo tienen una interpretación no ha entendido qué es el Derecho. Si la ley sólo 
tuviera una hermenéutica –aunque sólo tiene un redactado- no harían falta jueces y juezas (ni tampoco 
abogacía): bastaría con la aplicación del algoritmo correspondiente. La interpretación unívoca de la ley 
es imposible. 
La grandeza del sistema democrático –en relación a los modelos autocráticos- es precisamente la de 
conformar reglas más o menos comunes de composición de los conflictos entre los ciudadanos en 
función de los disensos previos. Y ello conlleva necesariamente que también en la carrera judicial 
existan visiones jurídicas enfrentadas; la función jurisdiccional no puede ser monolítica. 
Podría aducirse que conforme al art. 3.1 CC las normas han de ser interpretadas conforme a su “espíritu 
y finalidad“; pero no cabe olvidar que dicho precepto reclama asimismo una hermenéutica basada  
también en ”la realidad social del tiempo en que deben ser aplicadas”, sin menospreciar el papel 
accesorio de la equidad que contempla el apartado 2 del mismo precepto o la necesidad de juzgar con 
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mandato de género por mandato legal.  No tener en cuenta los vertiginosos cambios de la realidad 
social actual comporta vaciar de contenido las normas y, por tanto, la obsolescencia del marco jurídico 
vigente.  
 

- El poder legislativo y su impacto en el “activismo judicial” 
A todo ello cabe añadir otro elemento significativo, en especial en el marco del Derecho del Trabajo: las 
deficiencias ostensibles de nuestra legislación. El informe del Círculo de Empresarios al que se hacía 
mención anteriormente abunda en esa crítica, que ha de ser compartida… aunque con algunos matices.  
Cabrá así coincidir en el reproche a la nefasta técnica legislativa inherente a múltiples leyes laborales (en 
especial, en el período más reciente). Los ejemplos aquí son múltiples; baste con uno: la omisión en el 
art. 86.3 ET de los efectos contractuales de la pérdida de vigencia del convenio colectivo por el decurso 
de un año desde su denuncia sino existe norma colectiva de “ámbito superior”. También aquí el aparato 
propagandístico proempresarial criticando la doctrina casacional respecto al mantenimiento de las 
previas condiciones en la esfera contractual ha sido significativo en los últimos años. Sin embargo, poco 
se ha escrito sobre las deficiencias de la propia norma. Si la voluntad del legislador hubiera sido la de 
imponer como régimen contractual sustitutorio el meramente derivado de la norma mínima legal o los 
acuerdos individuales, era tan simple como así expresarlo en la norma. Sin embargo, se guardó silencio. 
En consecuencia, quizás las críticas vertidas no deberían dirigirse tanto contra la interpretación judicial, 
sino respecto a la técnica legislativa. 
Una reflexión similar merece la diatriba contra el “activismo judicial”  cuando se acude a cuestiones 
constitucionales o, en especial, a prejudiciales ante el TJUE. Es cierto que probablemente la judicatura 
española ha sido muy afanosa al respecto. Sin embargo, no acaba de entenderse porqué se les critica 
cuando actúan como jueces y juezas comunitarios; en consecuencia, cuando de conformidad con el art. 
96.1 CE consideran que existe una disincronía entre la norma estatal y la europea. Quizás dichas críticas 
serían justificadas si el TJUE hubiera inadmitido o desestimado sin efectos buena parte de esas 
cuestiones prejudiciales. Sin embargo, cabrá recordar –a bote pronto y entre otros muchos supuestos- 
cómo el TJUE en relativamente pocos años ha venido declarando, directa o indirectamente, que el 
marco jurídico español no se adecuaba a determinadas Directivas en materias como la sucesión de 
empresas (STJUE Aira Pascual), la determinación de los límites diferenciadores entre despidos colectivos 
e individuales (STJUE Raval Cañas y Pujante Rivera), la prohibición de despido de las trabajadoras 
embarazadas (STJUE Porras Guisado), la coincidencia entre vacaciones y baja por maternidad (STJUE 
Merino Gómez) e incapacidad temporal (STJUE Vicente Pereda), el cómputo de como jornada de los 
períodos de presencia (STJUE SIMAP), los efectos de los contratos a tiempo parcial sobre determinadas 
prestaciones (SSTJUE Elbal Moreno y Espadas Recio), el régimen aplicable a los contratos a tiempo 
determinado en relación a posibles discriminaciones con las personas asalariadas a tiempo completo 
(SSTJUE del Cerro y de Diego Porras) y respecto a las  medidas pertinentes para evitar abusos en el 
encadenamiento de contratos (SSTJUE Pérez López y Martínez Andrés), el marco contractual del 
régimen de temporalidad en las Administraciones públicas (SSTJUE Regojo Dans, Márquez Sahomano y 
Vega González), el despido por absentismo (STJUE Ruiz Conejero), etc.  
En todos esos supuestos los órganos judiciales españoles dudaron (como era su deber) que nuestro 
marco legal se adecuara a la normativa comunitaria; y, con mayor o menor claridad, el TJUE consideró 
que, efectivamente, nuestra normativa o jurisprudencia era contraria a variadas Directivas. Habrá pues 
que culpar al poder legislativo español por no transponer o transponer insuficientemente la normativa 
comunitaria (o al TS, por no aplicarla); pero lo que obviamente carece de sentido es matar al mensajero: 
culpabilizar a los tribunales españoles por cumplir con sus obligaciones constitucionales y comunitarias. 
Y no es casual que todos esos rapapolvos del TJUE al marco jurídico español tengan como ámbito 
disciplinar preferente al Derecho del Trabajo. La razón de ello reside probablemente en la reiterada 
omisión del legislador de abordar normativamente los cambios que se están produciendo en nuestras 
relaciones laborales. Nada se descubre constatando que desde hace años estamos asistiendo a un 
movimiento sísmico de proporciones desconocidas hasta la fecha en el mundo del trabajo, en tanto que 
vivimos un cambio de modelo productivo que ha mutado ostensiblemente la orografía del anterior 
paradigma fordista. Esas modificaciones son apreciables en el contenido del régimen de obligaciones y 
derechos del contrato de trabajo (lo que se conoce como flexibilidad contractual), pero también en 
otros terrenos, como los medios de producción (implementación en el trabajo de las nuevas tecnologías 
y economía de plataformas), de las formas de organización de la empresa (grupos de empresa, 
empresas-red) y de las formas de organización del trabajo (externalización).  
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Sin embargo, la ley ha sido altamente renuente a poner al día nuestro marco normativo. O mejor dicho: 
ha sido parcialmente renuente a esa actualización. Sí se ha intervenido –generalmente sin consenso 
sindical y por la vía de Decretos-leyes- en la flexibilidad contractual, aunque únicamente en cuanto al 
régimen de obligaciones de los trabajadores, obviando que el amoldamiento de las condiciones de 
trabajo a un sistema dinámico y en constante cambio requiere el convencimiento de los mismos. Por 
poner un ejemplo: el empleador puede modificar aspectos básicos de las condiciones de trabajo en 
forma unilateral (art. 41 ET) o dejar de aplicar un convenio (art. 82.3 ET), pero las personas asalariadas 
no disponen de un derecho similar en el escenario contrario.  Si las cosas van mal, al empresario se le 
ofrecen varios mecanismos de “flexibilidad interna” (además de la posibilidad de despedir); sin 
embargo, cuando van bien la ley nada dice respecto a la posibilidad que los trabajadores y sus 
representantes insten una revisión de las condiciones contractuales. Es más: esa posible pretensión 
novatoria del colectivo asalariado en ese escenario de bonanza será un conflicto de intereses sin 
solución jurisdiccional y si se acude a la huelga por esa causa nos hallaremos ante un supuesto tipificado 
como ilegal en el art. 1 c) RDL 17/1977. Por otra parte la “cultura de la temporalidad” (que originó el 
propio legislador con la reforma laboral de 1984 y otras posteriores) sigue reinando en nuestra realidad 
laboral, sin que existan visos de adopción de medidas preventivas; y lo mismo ocurre con los contratos a 
tiempo parcial (con la precarización que ambos aspectos tienen en las condiciones laborales de las 
mujeres),  la flexibilidad horaria bidireccional  (que dificulta la conciliación con la vida familiar) o con el 
mantenimiento de nuestro hipócrita modelo de despido. 
Pero tan grave como lo anterior es la anomía legislativa en aquellos otros aspectos que configuran el 
actual cambio de paradigma. El legislador español –a diferencia de otros ordenamientos- ha optado por 
mirar hacia otra parte ante los fenómenos de los cambios en la forma de organización de la empresa, de 
los medios productivos y  de las formas de organización de la producción. Y ello ha obligado a órganos 
judiciales a intentar adaptar una legislación obsoleta a esa nueva realidad. Así, el levantamiento del velo 
societario o la responsabilidad de los grupos de empresa han tenido que ser desarrollada por la 
jurisprudencia. Lo mismo ha ocurrido en relación a aspectos como el uso extraproductivo de los medios 
informáticos, la protección de datos personales, los derechos de intimidad de las personas asalariadas 
en el ejercicio del control empresarial o su utilización por los órganos de defensa del interés colectivo (y 
los incipientes pronunciamientos sobre la relación laboral en el sector de la economía de las 
plataformas). Y también es ésa la tónica general en relación a la externalización: con la única excepción 
de las leyes 3/2001 y  13/2012 (que se limitaron a recoger parcialmente criterios jurisprudenciales sobre 
las fronteras del art. 43 ET y a reconocer una serie de derechos colectivos y de información genéricos) el 
art. 42 ET sigue manteniendo la misma lógica de fondo que la del Decreto 3677/1970, sin que se hayan 
normado cambios en el  régimen de responsabilidades empresariales y los límites de la externalización 
(salvo en muy concretas actividades y con normas específicas).  
Sin duda que esa anomía (apreciable tanto en etapas de gobiernos del PSOE como del PP) es interesada. 
La opción por regular únicamente la flexibilidad contractual unidireccional y omitir cualquier otro 
intento de reglar el resto de cambios en el mercado de trabajo no hace más que potenciar en la práctica 
el poder unilateral de los empleadores. De esta forma hemos asistido a una muy importante ruptura de 
equilibrios de poderes en las relaciones laborales, que es la auténtica causa del crecimiento de la 
desigualdad social imperante y de la pérdida de garantías del ejercicio de derechos constitucionales por 
el colectivo asalariado. No está de más hacer mención aquí a la propuesta del denominado “contrato 
único” que, en la práctica real, no haría otra cosa que disminuir aún en forma más sensible el poder 
contractual de las personas asalariadas.  
Pues bien: cabe preguntarse en esa tesitura cuál es el papel de la jurisdicción social. Podría pensarse que 
ante esas nuevas realidad “la voluntad del legislador” se refiere a sus silencios. Pero eso es un absurdo, 
en tanto que los silencios no están en las leyes. Si las organizaciones políticas gobernantes consideran 
que su opción legislativa pasa por reducir el poder contractual de la parte más débil y potenciar el 
crecimiento de la desigualdad así deben expresarlo públicamente a la ciudadanía.  
Ante dicha hipócrita anomia los órganos judiciales laborales se ven obligados a intentar componer los 
crecientes conflictos que se les someten a decisión en base normas obsoletas, con la consiguiente 
problemática que ello comporta. Y, por tanto –aquí sí- con ineludibles  incertidumbres para quién acuda 
ante la justicia, por los inevitables subjetivismos que ese panorama conlleva. Por seguir con los 
ejemplos: el uso extraproductivo de los medios informáticos de la empresa por la persona asalariada 
puede ser analizado desde la perspectiva del “espíritu” fordista/autoritario de las capacidades de poder, 
dirección y control del empleador del art. 20 ET; pero también puede considerarse que esos medios 
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informáticos, conectados a la red, son, además de propiedad de la empresa, instrumentos de 
comunicación (art. 18.3 CE, conforme a la doctrina constitucional), sometidos, por tanto, a salvaguardas 
constitucionales. En el caso de un despido por esa causa la visión judicial en función de la hermenéutica 
por la que se opte puede variar sensiblemente. O a una conclusión similar puede llegarse en relación al 
derecho fundamental a la libertad informática y la protección de datos (art. 18.4 CE) en el ámbito 
laboral: algunos jueces pueden llegar a la conclusión que la prueba obtenida a través de registros 
videográficos de los trabajadores sin que haya existido la comunicación previa por el responsable de 
ficheros de la existencia de cámaras para una finalidad laboral es lícita (STC 39/2016), mientras que 
otros pueden tener una visión contraria si no existe proporcionalidad en su finalidad. No está de más 
recordar, respecto a este último ejemplo, la reciente STEDH en el asunto López Ribalta y otras en la que 
se afirma que ante la inexistencia de una regulación específica en España en materia de protección de 
datos en el ámbito laboral –a diferencia, como destaca el propio TEDH, de Alemania en el caso Köpke- el 
registro de la actividad laboral con cámaras ocultas vulneraba el derecho a la privacidad… 
En definitiva: no se culpe a los jueces y  juezas por el hecho de que el legislador se niegue a regular 
buena parte de los problemas más candentes del actual panorama iuslaboralista. O porque lo haga mal 
o no adecúe nuestra legislación al marco comunitario. Esa anomía o esa mala técnica legislativa 
comportan que, ante la inexistencia de reglas claras, se deban dar soluciones en base a normas antiguas, 
no pensadas para la vigente realidad. Y, por tanto, que se incurra en subjetivismos. Si la “voluntad del 
legislador” es incrementar la libre disponibilidad de los empleadores sobre los elementos 
conformadores del contrato de trabajo (promoviendo así la desigualdad) y/o potenciar la disgregación 
del régimen de responsabilidades, haciéndolas opacas, de la empresa descentralizada y/o reducir el 
ámbito de privacidad en el mundo laboral ante las nuevas tecnologías y/o permitir la subindiciación 
salarial mediante la generalización de la intermediación contractual que así lo diga expresamente en la 
ley . En ese panorama los jueces y juezas deberán limitarse a aplicar la ley, aunque no les guste: eso es lo 
que habrá votado la ciudadanía. 
 

- ¿Sólo parte de los órganos judiciales practican “activismo judicial”? 
Por otra parte, y al hilo de la anterior reflexión: no deja de ser llamativo que la etiqueta de “activistas 
judiciales” se cuelgue únicamente a quienes, por su ideología y su concepción del derecho, intentan 
mantener la finalidad igualitaria del iuslaboralismo y son reticentes a considerar que el objeto de 
nuestra disciplina es la de meros coadyuvantes del pensamiento económico hegemónico (que, por 
cierto: también es simple ideología). 
De hecho, aunque ese calificativo es relativamente novedoso no lo es la noción de fondo: hasta hace 
poco se acusaba de hacer un “uso alternativo del Derecho”, teoría surgida hace años del pensamiento 
marxista, hoy en desuso. 
Sin embargo hallaremos muchos pronunciamientos judiciales que se apartan notablemente de la 
“voluntad del legislador”, sin que nadie ponga etiquetas de activismo. Así, cabrá recordar la 
problemática surgida en su momento con la modalidad contractual aplicable en el caso de actividades 
consistentes en la prestación de servicios para terceros en tanto que el vínculo contractual estaba 
vinculado con la duración temporal de la contrata. La práctica generalizada en dichos momentos pasó 
por el uso del contrato para obra o servicio determinado (de hecho, así sigue siendo en múltiples 
supuestos). Pues bien, esa praxis fue en su momento validada por el Tribunal Supremo, afirmándose 
que “en casos como el presente es claro que no existe un trabajo dirigido a la ejecución de una obra 
entendida como elaboración de una cosa determinada dentro de un proceso con principio y fin, y 
tampoco existe un servicio determinado entendido como una prestación de hacer que concluye con su 
total realización. Sin embargo, existe una necesidad de trabajo temporalmente limitada para la empresa 
y objetivamente definida y ésa es –es importante subrayarlo– una limitación conocida por las partes en 
el momento de contratar y que opera, por tanto, como un límite temporal previsible, en la medida en 
que el servicio se presta por encargo de un tercero y mientras se mantenga éste” (por todas: STS UD 
26.06.2001, Rec. 3888/2000). En otras palabras: aunque esas situaciones no acaban de adecuarse a la 
figura contemplada en el art. 15.1 a) ET había que “adaptarla” jurisprudencialmente a las necesidades 
de las empresas. Y ello con independencia de los posibles encadenamientos sin límite de contratos 
temporales y del trato indemnizatorio extintivo diferenciado con los trabajadores fijos (en relación a la 
Directiva 1999/70). Curiosamente nadie habló entonces de “activismo judicial” o de “uso alternativo del 
Derecho”. 
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Pero quizás el ejemplo más claro de supuestos en que la doctrina judicial se ha apartado de la “voluntad 
del legislador” lo hallaremos en el añejo debate relativo al precio de las horas extraordinarias del art. 
35.1 ET, antes de la reforma laboral de 1994. En efecto, tras el RDL 1/1986, el artículo 35 ET venía 
afirmando que la retribución de la hora extraordinaria “en ningún caso será inferior al 75% sobre el 
salario que corresponda a la hora ordinaria”. Pero aun y la existencia de una norma mínima 
indisponible, la jurisprudencia había venido validando convenios colectivos en los que el precio no 
alcanzaba dicho acrecimiento (entre otras muchas, SSTS UD  13.01.1992. Rec. 433/1991. 30.12.1992, 
Rec. 2538/1991, 30.11.1994, Rec. 1030/1994, 27.02.1995, Rec. 981/1994, 17.05.1995, Rec. 1776/1994, 
etc.). Sin embargo esa línea doctrinal se modificará tras el cambio del texto del art. 35.1 ET por la Ley 
11/1994. Así, a partir de la STS UD  28.11.2004 -Rec. 976/2004-, posteriormente seguida de otras 
muchas, se afirmó que nos hallábamos ante “norma legal imperativa y de derecho necesario”. Pues bien, 
si se compara el texto del mentado precepto antes y después de la Ley 11/1994 puede comprobarse 
como la única diferencia es que a partir de esta última, el precio mínimo de la hora extraordinaria ya no 
es del setenta y cinco por ciento, sino el de la hora ordinaria. Los motivos para un cambio radical de la 
interpretación del precepto se explican, siquiera en forma indirecta, en algunas sentencias, haciéndose 
mención “a la inadecuación del ya histórico elevado recargo legal de las horas extraordinarias” (STS UD 
12.01.2005, Rec. 984/2004). En consecuencia: antes no regía el principio de norma mínima indisponible 
porque el precio de la hora extraordinaria “era muy caro”.  Curiosamente, la propia Sala Cuarta del TS en 
su más reciente sentencia de 23.03.2017 (Rec. 81/2016), a la hora de abordar el actual y conocido 
debate respecto al registro de jornada del art. 35.5 ET afirma en forma expresa que los “Tribunales no 
pueden suplir al legislador”.  
Podrían ponerse muchos otros ejemplos; verbigracia: la creación jurisprudencial del contrato de 
interinidad por vacantes o la figura del indefinido no fijo. Ello por no hablar de la “singular” visión del TC 
sobre el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores… 
No es objeto de estos ejemplos criticar esas hermenéuticas jurisprudenciales y constitucionales. Se 
trata, simplemente, de constatar como los distintos valores aplicativos de una norma son inevitables y, 
como tales condicionados por factores estrictamente subjetivos. Pero lo que resulta incomprensible es 
que cuando ese subjetivismo aplicativo o interpretativo tiende a ponderar más los derechos de los 
trabajadores y el derecho a la igualdad intrínseco en nuestra disciplina algunos se rasguen las vestiduras 
al grito de “¡activismo judicial!”, mientras que no ocurre lo mismo cuando los elementos subjetivistas 
son más proclives a los intereses empresariales y a valores meramente economicistas… 
 

- Los intentos de presión externa sobre la función jurisdiccional 
No deja de ser significativo que el dichoso término de “activismo judicial” se haya generalizado en 
determinados ámbitos en forma significativa tras la interpretación judicial de la reforma laboral del 
2012. Hallaremos múltiples artículos y comentarios sobre la desvirtuación de la “voluntad del legislador” 
por la doctrina judicial. Y ello ha ocurrido esencialmente en relación a la jurisprudencia sobre despidos 
por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. 
La “voluntad del legislador” en esta materia parecía en este caso clara: el RDL 3/2012 (y la posterior Ley 
homónima) afirmaba en su exposición de motivos que “ahora queda claro que el control judicial de estos 
despidos debe ceñirse a una valoración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas”. Parece 
evidente que con dicha afirmación se les decía a los jueces: “limítense ustedes a determinar si existe 
causa y no vayan más allá”. Es decir: “hagan un control de formalidad y causalidad, pero en ningún caso 
avancen en el terreno de la proporcionalidad o la antijuridicidad”. 
Pero resultaba obvio que no siempre que existe causa se puede calificar judicialmente un despido de 
estas características como procedente o ajustado a derecho. En caso contrario, el simple descenso de 
unos pocos euros en la facturación en tres trimestres consecutivos en relación al período de referencia 
del año anterior podría comportar la validación judicial del despido de toda la plantilla. De ahí, que el 
Tribunal Supremo a partir de la STS 18.02.2014 –Rec. 96/2013-, con el antecedente de la STS 27.01.2014 
–Rec. 100/2013, respecto a una modificación sustancial de las condiciones de trabajo- viniera a afirmar: 
“la remisión que el precepto legal hace a las acciones judiciales y la obligada tutela que ello comporta 
[art. 24.1 CE], determinan que el acceso a la jurisdicción no pueda sino entenderse en el sentido de que a 
los órganos jurisdiccionales les compete no sólo emitir un juicio de legalidad en torno a la existencia de la 
causa alegada, sino también de razonable adecuación entre la causa acreditada y la modificación 
acordada”; una lógica que ha sido posteriormente desarrollada a través de los juicios de 
proporcionalidad y racionalidad y a la que se ha añadido, en algún pronunciamiento, una referencia al 
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contenido del Convenio 158 OIT (STS 25.06.2014; Rec. 165/2013). Una conclusión similar se aplicó luego 
por nuestro más alto órgano jurisdiccional, por ejemplo, en relación a la calificación de nulidad de los 
despidos colectivos cuando concurre fraude de ley, en especial tras la modificación experimentada en 
este caso por el RDL 11/2013.  
Puede pues comprobarse el Tribunal Supremo (no sin un fuerte debate interno, como se deriva del 
conocido caso Celsa Atlántic) se ha limitado a hacer una hermenéutica aplicativa de preceptos legales, 
en relación al marco jurídico íntegro, incluyendo una interpretación basada en la Constitución, en tanto 
que la “voluntad del legislador” no puede ser contraria a la Carta Magna. Y esa lectura ha sido 
indirectamente validada por el propio TC en su sentencia 8/2015, de 22 de enero. 
Como se ha dicho esa interpretación judicial ha sido muy criticada desde diversas instancias, en muchos 
casos vinculadas a algunos grandes despachos que acostumbran a defender intereses empresariales. Y 
de nuevo empieza a emerger el mantra repetitivo sobre las dificultades de despedir por las exigentes 
interpretaciones judiciales “que-se-escapan-de-la-voluntad-del-legislador”. Algo similar ocurrió en 
materia de despidos por causas económicas, técnicas, organizativas y de la producción en el período 
legal anterior a la reforma del 2012: la propia Exposición de Motivos del RDL y la Ley 3/2012 acusa a los 
jueces de “introducir elementos de incertidumbre” en su doctrina anterior. Y ello era una crítica 
efectuada desde una parte de la doctrina académica –en muchos casos, compatibilizando su función 
docente e investigadora con actividades en despachos de asesoramiento empresarial-, la prensa salmón 
y diversas instituciones económicas.  Pero ocurre que no era ésa la visión que tenían muchos jueces. Si 
alguien quiere arbitrar sobre quién tenía razón basta con hacer una simple prospección en las bases de 
datos jurídicas. 
¿Qué hay de cierto en esas afirmaciones respecto a los rígidos criterios interpretativos en este tipo de 
despidos tras la reforma del 2012? Más allá de los intereses de parte ocurre que actualmente –desde 
hace relativamente poco- las estadísticas judiciales publicadas por el CGPJ incluyen como dato de 
referencia las sentencias recaídas en materia de despidos colectivos por los distintos TSJ, actuando 
como primer grado jurisdiccional (art. 124 LRJS). Pues bien, en el período 2012 a 2016 se dictaron un 
total de 224 pronunciamientos en este tipo de procesos, siendo 141 de ellos desestimatorios y 83 
estimatorios de la demanda. Es decir, el porcentaje de sentencias validando las extinciones 
contractuales es de casi el sesenta y tres por ciento, lo que no parece ser coincidente con las críticas 
vertidas sobre la rigidez judicial. Pero es más: habrá que tener presente que los supuestos en los que se 
plantean acciones judiciales son, en la práctica, absolutamente residuales: la inmensa mayoría de 
despidos colectivos no son atacados ante los tribunales. Pues bien, si se compara el número total de 
extinciones colectivas que han tenido lugar en ese período de referencia 2012-2016 se llega a una 
evidente conclusión: menos de un uno por ciento del total de despidos colectivos ha merecido la 
declaración judicial de nulo o no ajustado a derecho. Un porcentaje, por cierto, sensiblemente inferior al 
de las denegaciones de autorización de expedientes de regulación desempleo cuando estaba en vigor la 
intervención decisoria administrativa. 
Como se ha visto aquello que ha hecho la jurisprudencia vigente en relación a los artículos 51 y 52 c) no 
ha sido otra cosa que la interpretación de las leyes desde la perspectiva de la aplicación de los mandatos 
constitucionales y comunitarios. Y en la práctica un porcentaje irrisorio del total de despidos colectivos 
han tenido una sentencia contraria a los intereses de las empresas.   
Pues bien, pese a la contundencia de estas estadísticas, han sido diversas las instituciones que desde el 
poder real o político han acusado a los jueces de lo social españoles de forzar la legalidad o de ir en 
contra de la voluntad del legislador, en especial, como se ha dicho, respecto a la hermenéutica en 
materia de despidos colectivos.  Desde la Comisión europea, hasta el FMI, pasando por el Banco 
Mundial o la OCDE, así como constantes informaciones de la prensa salmón y alguna declaración 
ministerial. Algunos jueces pueden haberse sentido ciertamente presionados desde fuera en el ejercicio 
de nuestra actividad jurisdiccional, como puso en su día en evidencia Jueces para la Democracia, sin que 
el CGPJ nada dijera al respecto.  
Quizás una finalidad de las acusaciones de “activismo judicial” pretenden otra cosa: reforzar aún más la 
creciente desigualdad de poderes en el seno del contrato de trabajo y reducir los mecanismos de control 
en el ejercicio del poder. Es decir, pervertir el mandato constitucional. Y todo ello por una mera lógica 
economicista, como se desprende del propio informe del Círculo de Empresarios, en el que, como se ha 
visto, se afirma que algunos pronunciamientos resultan “susceptibles de causar graves daños a la 
gestión y a la productividad en muchos sectores de la economía cuando no de imposibilitar el desarrollo 
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de ciertos mercados en perjuicio de la sociedad en su conjunto”. La frase habla por sí misma: se trata de 
someter los valores jurídicos a la economía. Sólo eso. 
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DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Dictamen del Banco Central Europeo, de 2 de 
enero de 2018, sobre una propuesta de 
reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a las estadísticas empresariales 
europeas, que modifica el Reglamento (CE) n.° 
184/2005 y deroga diez actos jurídicos en el 
ámbito de las estadísticas empresariales 
(CON/2018/1) 

C 077 de 
01.03.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.077.01.0002.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:077:TOC  

Informe Especial n.° 6/2018 — «Libre circulación 
de trabajadores: la libertad fundamental está 
asegurada, pero una mejor orientación de los 
fondos de la UE contribuiría a la movilidad de los 
trabajadores» 

C 079 de 
02.03.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.079.01.0017.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:079:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre un 
producto paneuropeo de pensiones individuales 
(PEPP) [COM(2017) 343 final-2017/0143 (COD)] 

C 081 de 
02.03.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.
C_.2018.081.01.0139.01.SPA&toc=
OJ:C:2018:081:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre el «Documento de reflexión sobre la 
dimensión social de Europa» [COM(2017) 206], 
sobre la «Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones — Establecer un pilar europeo de 
derechos sociales» [COM(2017) 250 final], y 
sobre la «Propuesta de proclamación 
interinstitucional sobre el pilar europeo de 
derechos sociales» [COM(2017) 251 final] 

C 081 de 
02.03.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.
C_.2018.081.01.0145.01.SPA&toc=
OJ:C:2018:081:TOC  

Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, 
sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo 
geográfico injustificado y otras formas de 
discriminación por razón de la nacionalidad, del 
lugar de residencia o del lugar de establecimiento 
de los clientes en el mercado interior y por el que 
se modifican los Reglamentos (CE) 

n.o 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 

L 060I de 
03.03.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.
2018.060.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:060I:TOC  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.077.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:077:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.077.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:077:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.077.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:077:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.077.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:077:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.079.01.0017.01.SPA&toc=OJ:C:2018:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.079.01.0017.01.SPA&toc=OJ:C:2018:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.079.01.0017.01.SPA&toc=OJ:C:2018:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.079.01.0017.01.SPA&toc=OJ:C:2018:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.081.01.0139.01.SPA&toc=OJ:C:2018:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.081.01.0139.01.SPA&toc=OJ:C:2018:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.081.01.0139.01.SPA&toc=OJ:C:2018:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.081.01.0139.01.SPA&toc=OJ:C:2018:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.081.01.0145.01.SPA&toc=OJ:C:2018:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.081.01.0145.01.SPA&toc=OJ:C:2018:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.081.01.0145.01.SPA&toc=OJ:C:2018:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.081.01.0145.01.SPA&toc=OJ:C:2018:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.060.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:060I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.060.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:060I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.060.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:060I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.060.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:060I:TOC
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2009/22/CE 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 
2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 28 de febrero de 2018, sobre medidas 
destinadas a impedir el bloqueo geográfico 
injustificado y otras formas de discriminación por 
razón de la nacionalidad, del lugar de residencia 
o del lugar de establecimiento de los clientes en 
el mercado interior y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.o 2006/2004 y (UE) 

2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE  

L 66 de 
08.03.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.066.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:066:TOC  

Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 2014/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de aparatos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas 

C 92 de 
09.03.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.092.01.0087.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:092:TOC  

Comisión administrativa de las Comunidades 
Europeas para la seguridad social de los 
trabajadores migrantes — Tasa de conversión de 
las monedas en aplicación del Reglamento (CEE) 
n.o 574/72 del Consejo 

C 96 de 
14.03.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.096.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:096:TOC  

Decisión (UE) 2018/402 de la Comisión, de 13 de 
marzo de 2018, por la que se crea el Grupo 
Asesor Europeo para la Autoridad Laboral 
Europea 

L 72de 
15.03.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.072.01.0020.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:072:TOC  

Resolución de la Asamblea Parlamentaria 
Euronest sobre la superación del impacto de la 
crisis económica en el desempleo juvenil en la 
Unión y los países de la Asociación Oriental 

C 99 de 
15.03.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.099.01.0018.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:099:TOC  

Resolución de la Asamblea Parlamentaria 
Euronest sobre la situación de las mujeres en el 
mercado laboral en los socios de Europa Oriental 

C 99 de 
15.03.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.099.01.0024.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:099:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio 
de 2016, sobre los refugiados: inclusión social 
e integración en el mercado laboral 
(2015/2321(INI)) 

C 101 de 
16.03.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.101.01.0002.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:101:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio 
de 2016, sobre la aplicación de las 
recomendaciones del Parlamento del año 2010, 
relativas a los estándares sociales y 
medioambientales, los derechos humanos y la 
responsabilidad civil de las empresas 
(2015/2038(INI)) 

C 101 de 
16.03.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.101.01.0019.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:101:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio 
de 2016, sobre la aplicación de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, con especial atención 
a las Observaciones finales del Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de las 
Naciones Unidas (2015/2258(INI)) 

C 101 de 
16.03.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.101.01.0138.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:101:TOC  

Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación de la Directiva 89/686/CEE del 

C 113 de 
27.03.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.066.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:066:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.066.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:066:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.066.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:066:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.066.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:066:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.092.01.0087.01.SPA&toc=OJ:C:2018:092:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.092.01.0087.01.SPA&toc=OJ:C:2018:092:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.092.01.0087.01.SPA&toc=OJ:C:2018:092:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.092.01.0087.01.SPA&toc=OJ:C:2018:092:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.096.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:096:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.096.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:096:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.096.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:096:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.096.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:096:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.072.01.0020.01.SPA&toc=OJ:L:2018:072:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.072.01.0020.01.SPA&toc=OJ:L:2018:072:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.072.01.0020.01.SPA&toc=OJ:L:2018:072:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.072.01.0020.01.SPA&toc=OJ:L:2018:072:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.099.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2018:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.099.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2018:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.099.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2018:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.099.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2018:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.099.01.0024.01.SPA&toc=OJ:C:2018:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.099.01.0024.01.SPA&toc=OJ:C:2018:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.099.01.0024.01.SPA&toc=OJ:C:2018:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.099.01.0024.01.SPA&toc=OJ:C:2018:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.101.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.101.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.101.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.101.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.101.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2018:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.101.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2018:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.101.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2018:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.101.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2018:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.101.01.0138.01.SPA&toc=OJ:C:2018:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.101.01.0138.01.SPA&toc=OJ:C:2018:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.101.01.0138.01.SPA&toc=OJ:C:2018:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.101.01.0138.01.SPA&toc=OJ:C:2018:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.113.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:113:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.113.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:113:TOC
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Consejo, sobre aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros relativas a los equipos 
de protección individual 

2018.113.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:113:TOC  

Comunicación de la Comisión en el marco de la 
aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 
equipos de protección individual y por el que se 
deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo 

C 113 de 
27.03.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.113.01.0041.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:113:TOC  

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/502 de la 
Comisión, de 28 de febrero de 2018, por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/799 que establece los requisitos para la 
construcción, ensayo, instalación, 
funcionamiento y reparación de los tacógrafos y 
de sus componentes 

L 85 de 
28.03.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.085.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:085:TOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Secretaría General 
de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 16 de febrero de 2018, por el que se 
determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título de Piloto de Transporte de Línea Aérea, en sus dos 
modalidades de avión y helicóptero, establecido por el Real 
Decreto 959/1990, de 8 de junio, sobre títulos y licencias 
aeronáuticos civiles 

02.03.2018 PDF (BOE-A-2018-2914 - 
4 págs. - 175 KB)  

Real Decreto 90/2018, de 2 de marzo, por el que se establece 
el título de Técnico en mantenimiento de estructuras de 
madera y mobiliario de embarcaciones de recreo y se fijan los 
aspectos básicos del currículo 

03.03.2018 PDF (BOE-A-2018-2998 - 
61 págs. - 1.089 KB)  

Real Decreto 91/2018, de 2 de marzo, por el que se establece 
el título de Técnico en mantenimiento de embarcaciones de 
recreo y se fijan los aspectos básicos del currículo Real Decreto 
91/2018, de 2 de marzo, por el que se establece el título de 
Técnico en mantenimiento de embarcaciones de recreo y se 
fijan los aspectos básicos del currículo 

03.03.2018 PDF (BOE-A-2018-2999 - 
85 págs. - 1.743 KB) 

Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la 
Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el 
Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la 
Seguridad Social (VER CUADRO-RESUMEN COMPARATIVO) 

06.03.2018 PDF (BOE-A-2018-3080 - 
5 págs. - 178 KB) 

Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo, por el que se crea la 
Comisión Interministerial para la incorporación de criterios 
sociales en la contratación pública 

06.03.2018 PDF (BOE-A-2018-3081 - 
8 págs. - 202 KB) 

Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en 
determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio 

07.03.2018 PDF (BOE-A-2018-3171 - 
16 págs. - 292 KB) 

Corrección de errores del Real Decreto 656/2017, de 23 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento de Almacenamiento 
de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10 

07.03.2018 PDF (BOE-A-2018-3174 - 
2 págs. - 167 KB) 

Orden HFP/231/2018, de 6 de marzo, por la que se aprueban 08.03.2018 PDF (BOE-A-2018-3232 - 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.113.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:113:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.113.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:113:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.113.01.0041.01.SPA&toc=OJ:C:2018:113:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.113.01.0041.01.SPA&toc=OJ:C:2018:113:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.113.01.0041.01.SPA&toc=OJ:C:2018:113:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.113.01.0041.01.SPA&toc=OJ:C:2018:113:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.085.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:085:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.085.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:085:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.085.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:085:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.085.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:085:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/02/pdfs/BOE-A-2018-2914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/02/pdfs/BOE-A-2018-2914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/03/pdfs/BOE-A-2018-2998.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/03/pdfs/BOE-A-2018-2998.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/03/pdfs/BOE-A-2018-2999.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/03/pdfs/BOE-A-2018-2999.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3080.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3080.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3232.pdf
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los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 
2017, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación 
de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, 
modificación, confirmación y presentación del borrador de 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, se determinan las condiciones generales y el 
procedimiento para la presentación de ambos por medios 
telemáticos o telefónicos y por la que se modifica la Orden 
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los 
procedimientos y las condiciones generales para la 
presentación de determinadas autoliquidaciones, 
declaraciones informativas, declaraciones censales, 
comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza 
tributaria 

70 págs. - 1.879 KB) 

Corrección de errores de la Orden HFP/231/2018, de 6 de 
marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto 
sobre el Patrimonio, ejercicio 2017, se determinan el lugar, 
forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen 
los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y 
presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones 
generales y el procedimiento para la presentación de ambos 
por medios telemáticos o telefónicos y por la que se modifica 
la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se 
regulan los procedimientos y las condiciones generales para la 
presentación de determinadas autoliquidaciones, 
declaraciones informativas, declaraciones censales, 
comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza 
tributaria 

29.03.2018 PDF (BOE-A-2018-4389 - 
4 págs. - 246 KB) 

Acuerdos de 15 y 28 de febrero de 2018, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por los 
que se atribuye a los juzgados de lo social números 5, 23 y 30 
de Barcelona ya especializados en ejecutorias, la asunción del 
conocimiento de las ejecuciones dinerarias de los juzgados de 
lo social de Terrassa -juzgados sociales 1 y 2 -, Sabadell -
juzgados sociales 1, 2 y 3-, Granollers -juzgados sociales 1, 2 y 
3-, Mataró -juzgados sociales 1 y 2 - y Juzgado único de 
Manresa 

08.03.2018 PDF (BOE-A-2018-3258 - 
1 pág. - 149 KB) 

Resolución de 6 de marzo de 2018, del Fondo de Garantía 
Salarial, por la que se incluyen nuevos procedimientos, 
susceptibles de tramitación mediante registro electrónico en 
el anexo I de la Orden TIN/2942/2008, de 7 de octubre 

10.03.2018 PDF (BOE-A-2018-3359 - 
1 pág. - 219 KB) 

Real Decreto 72/2018, de 19 de febrero, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones al Consejo General de la 
Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores 
de España en materia de prestación de asistencia jurídica 
gratuita y al Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de los 
delitos, para el ejercicio presupuestario 2018 

13.03.2018 PDF (BOE-A-2018-3432 - 
9 págs. - 215 KB) 

Real Decreto 105/2018, de 9 de marzo, por el que se modifica 
el Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal aprobado por el Real Decreto 
215/2014, de 28 de marzo 

13.03.2018 PDF (BOE-A-2018-3433 - 
5 págs. - 184 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/29/pdfs/BOE-A-2018-4389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/29/pdfs/BOE-A-2018-4389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3258.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3258.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3433.pdf
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Orden APM/243/2018, de 7 de marzo, por la que se desarrolla 
el Real Decreto 36/2014, de 24 de enero, por el que se regulan 
los títulos profesionales del sector pesquero 

13.03.2018 PDF (BOE-A-2018-3436 - 
24 págs. - 401 KB) 

Resolución de 5 de marzo de 2018, del Instituto Social de la 
Marina, por la que se modifica la de 19 de noviembre de 2013, 
sobre delegación de competencias 

14.03.2018 PDF (BOE-A-2018-3551 - 
2 págs. - 223 KB) 

Corrección de errores del Real Decreto 773/2017, de 28 de 
julio, por el que se modifican diversos reales decretos en 
materia de productos y emisiones industriales 

15.03.2018 PDF (BOE-A-2018-3588 - 
1 pág. - 145 KB) 

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la 
que se aprueba la actualización de la Carta de servicios de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 

15.03.2018 PDF (BOE-A-2018-3663 - 
1 pág. - 148 KB)  

Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio de 
Seguridad Social entre el Reino de España y la República 
Popular China, hecho en Bad Neuenahr el 19 de mayo de 2017 

16.03.2018 PDF (BOE-A-2018-3690 - 
3 págs. - 174 KB) 

Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la 
República Popular China, hecho en Bad Neuenahr el 19 de 
mayo de 2017 

16.03.2018 PDF (BOE-A-2018-3691 - 
6 págs. - 193 KB) 

Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional 

17.03.2018 PDF (BOE-A-2018-3760 - 
46 págs. - 716 KB) 

Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se desarrolla 
el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula 
el establecimiento de un sistema de reducción de las 
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas 
que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad 
laboral 

17.03.2018 PDF (BOE-A-2018-3762 - 
11 págs. - 243 KB) 

Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Servicio 
Público de Empleo Estatal y el Instituto Social de la Marina, 
para establecer el intercambio de información a efecto del 
reintegro en vía ejecutiva de las prestaciones por desempleo 
indebidamente percibidas o por responsabilidad empresarial 

19.03.2018 PDF (BOE-A-2018-3846 - 
5 págs. - 187 KB) 

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado 
de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 29 de diciembre de 2017, por el que se aprueba 
la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020 

20.03.2018 PDF (BOE-A-2018-3857 - 
36 págs. - 661 KB) 

Orden ESS/294/2018, de 12 de marzo, por la que se modifica 
la Orden ESS/249/2014, de 13 de febrero, por la que se crean y 
regulan la Junta de Contratación y la Mesa Única de 
Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

21.03.2018 PDF (BOE-A-2018-3947 - 
1 pág. - 153 KB) 

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Convenio entre la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, para el aseguramiento del acceso a la 
asistencia sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de 
la misma y la integración de la información 

23.03.2018 PDF (BOE-A-2018-4115 - 
7 págs. - 199 KB) 

Corrección de errores de la Resolución de 1 de diciembre de 
2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de 
días inhábiles en el ámbito de la Administración General del 
Estado para el año 2018 

26.02.2018 PDF (BOE-A-2018-4189 - 
1 pág. - 211 KB) 

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado 
de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 

26.02.2018 PDF (BOE-A-2018-4221 - 
17 págs. - 318 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/14/pdfs/BOE-A-2018-3551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/14/pdfs/BOE-A-2018-3551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/16/pdfs/BOE-A-2018-3690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/16/pdfs/BOE-A-2018-3690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/16/pdfs/BOE-A-2018-3691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/16/pdfs/BOE-A-2018-3691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/19/pdfs/BOE-A-2018-3846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/19/pdfs/BOE-A-2018-3846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-A-2018-3857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-A-2018-3857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/21/pdfs/BOE-A-2018-3947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/21/pdfs/BOE-A-2018-3947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/23/pdfs/BOE-A-2018-4115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/23/pdfs/BOE-A-2018-4115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/26/pdfs/BOE-A-2018-4189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/26/pdfs/BOE-A-2018-4189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/26/pdfs/BOE-A-2018-4221.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/26/pdfs/BOE-A-2018-4221.pdf
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9 de marzo de 2018 

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado 
de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo 
Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las 
condiciones de trabajo 

26.02.2018 PDF (BOE-A-2018-4222 - 
8 págs. - 223 KB) 

Orden JUS/318/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueba el 
nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de 
las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su 
publicación 

27.03.2018 PDF (BOE-A-2018-4242 - 
82 págs. - 1.813 KB) 

Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban 
los nuevos modelos para la presentación en el Registro 
Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su 
publicación 

27.03.2018 PDF (BOE-A-2018-4243 - 
255 págs. - 70.654 KB) 

Resolución de 27 de marzo de 2018, conjunta de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera y de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se regula 
el procedimiento para la realización del pago de las 
cotizaciones a favor de la Tesorería General de la Seguridad 
Social 

28.03.2018 PDF (BOE-A-2018-4318 - 
2 págs. - 161 KB) 

Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado 
de Empleo, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 27 de marzo de 2018 por el que se 
aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2018, según 
lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley 
de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, 
de 23 de octubre 

29.03.2018 PDF (BOE-A-2018-4390 - 
90 págs. - 1.608 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

NAVARRA 

Decreto Foral 4/2018, de 28 de febrero, por el 
que se modifica la plantilla orgánica de la 
Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y sus organismos autónomos 

BON 01.03.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/43/Anuncio-0/  

ARAGÓN 

Decreto 34/2018, de 20 de febrero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se modifica 
parcialmente el Decreto 37/2011, de 8 de 
marzo, de selección de personal estatutario y 
provisión de plazas en los centros del Servicio 
Aragonés de Salud 

BOA 01.03.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1007266920202  

ANDALUCÍA 

Resolución de 21 de febrero de 2018, de la 
Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, por la que se modifica el Anexo II de la 
Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se 
dictan normas de desarrollo del Decreto 
59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el 
procedimiento para la instalación, ampliación, 
traslado y puesta en funcionamiento de los 
establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador 
de los mismos 

BOJA 01.03.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/42/BOJA18-042-00004-3534-01_00130969.pdf  
NAVARRA ORDEN FORAL 112/2017, de 27 de diciembre, BON 02.03.2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/26/pdfs/BOE-A-2018-4222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/26/pdfs/BOE-A-2018-4222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/29/pdfs/BOE-A-2018-4390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/29/pdfs/BOE-A-2018-4390.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/43/Anuncio-0/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1007266920202
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/42/BOJA18-042-00004-3534-01_00130969.pdf
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de la Consejera de Educación, por la que se 
aprueba el reglamento de organización y 
régimen de funcionamiento del Consejo 
Navarro de la Formación Profesional 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/44/Anuncio-2/  

COMUNITAT VALENCIANA 

Decreto 3/2018, de 12 de enero, del Consell, 
por el que se establece la estructura 
organizativa y el procedimiento de evaluación y 
acreditación de la competencia profesional 
adquirida por experiencia laboral o formación 
no formal  

DOGC 02.03.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/02/pdf/2018_2109.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden SAN/213/2018, de 26 de febrero, por la 
que se modifica la Orden de 7 de julio de 1988, 
de la Consejería de Cultura y Bienestar Social, 
por la que se establece el procedimiento de 
nombramiento de personal interino en puestos 
adscritos a funcionarios sanitarios 

BOCYL 06.03.2018 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/06/pdf/BOCYL-D-06032018-1.pdf  

ASTURIAS 

Ley del Principado de Asturias 1/2018, de 23 de 
febrero, de primera modificación de la Ley del 
Principado de Asturias 1/2007, de 16 de marzo, 
de atención y ordenación farmacéutica 

BOPA 06.03.2017 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2018/03/06/2018-02335.pdf 

LA RIOJA 

Orden DEI/18/2018, de 2 de marzo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones por la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja a proyectos 
intensivos en inversión o en creación de 
empleo, en régimen de concesión directa 

BOR 07.03.2018 

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7161004-1-PDF-515556  

ANDALUCÍA 

Orden de 2 de marzo de 2018, por la que se 
aprueba el Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales para la gestión de la prevención de 
riesgos laborales en la Agencia Servicio Andaluz 
de Empleo 

BOJA 08.03.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/47/BOJA18-047-00002-4060-01_00131466.pdf  

CANARIAS 

ORDEN de 4 de marzo de 2018, por la que se 
modifica la Orden de 19 de julio de 2013, que 
determina los supuestos excepcionales que dan 
derecho a que se complementen las 
prestaciones económicas de incapacidad 
temporal hasta la totalidad de las 
retribuciones. 

BOC 08.03.2018 

LOCALIZACIÓN: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-048-1093.pdf  

ANDALUCÍA 
 

 

 

 

 

Acuerdo de 6 de marzo de 2018, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de 
12 de diciembre de 2017, de la Mesa General 
de Negociación Común del personal 
funcionario, estatutario y laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía, por el 
que se aprueba el Protocolo de la 
Administración de la Junta de Andalucía para la 
protección de las empleadas públicas víctimas 
de violencia de género 

BOJA 09.03.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/48/BOJA18-048-00010-4288-01_00131708.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA ORDEN 3/2018, de 7 de marzo, de la DOGV 09.03.2018 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/44/Anuncio-2/
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/02/pdf/2018_2109.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/06/pdf/BOCYL-D-06032018-1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/03/06/2018-02335.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7161004-1-PDF-515556
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/47/BOJA18-047-00002-4060-01_00131466.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-048-1093.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/48/BOJA18-048-00010-4288-01_00131708.pdf
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Conselleria de Educación, Investigación, Cultura 
y Deporte, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones 
para mejorar la formación y empleabilidad de 
personal técnico y de gestión de la I+D a través 
de su contratación laboral por entidades 
públicas de investigación, en el marco del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la 
Iniciativa de empleo juvenil 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/09/pdf/2018_2477.pdf  

CATALUÑA 

DECRETO LEY 2/2018, de 9 de marzo, de 
recuperación de una parte de la paga 
extraordinaria y adicional del mes de diciembre 
de 2012 del personal del sector público de la 
Generalidad de Cataluña 

DOGC 13.03.2018 
BOE 13.03.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7577/1664752.pdf y 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3431.pdf  

ARAGÓN 

ORDEN EIE/427/2018, de 20 de febrero, por la 
que se modifica la Orden EIE/609/2016, de 10 
de junio, por la que se aprueba el Programa 
ARINSER y se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones 
contempladas en el mismo para la integración 
socio-laboral de personas en situación o riesgo 
de exclusión a través de empresas de inserción 

BOA 13.03.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1009187424848  

ILLES BALEARS 

Decreto 6/2018, de 16 de marzo, por el que se 
modifica el Decreto 37/2015, de 22 de mayo, 
de aprobación de los Estatutos del Servicio de 
Empleo de las Illes Balears 

BOIB 17.03.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/34/1004063  

PAÍS VASCO 

Orden de 26 de febrero de 2018, de la 
Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se 
crea el Servicio Común Procesal General y el 
Servicio Común Procesal de Ejecución de la 
Oficina judicial de San Sebastián y de la 
Audiencia Provincial de Gipuzkoa 

BOPV 21.03.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801512a.shtml  

PAÍS VASCO 

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la 
Directora de la Administración de Justicia, por 
la que se determina la organización detallada 
de la nueva Oficina judicial de Donostia / San 
Sebastián y de la Audiencia Provincial de 
Gipuzkoa, así como las normas básicas de 
funcionamiento del Servicio Común Procesal 
General y del Servicio Común Procesal de 
Ejecución 

BOPV 21.03.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801513a.shtml  

CATALUÑA 
RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2018, de 
adhesión a políticas de inserción sociolaboral y 
de impulso de concreción de estas políticas 

DOGC 23.03.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7585/1666774.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 
Decreto 19/2018, de 9 de marzo, del Consell, 
por el que se regula el reconocimiento de la 
condición de familia monoparental en la 

DOGV 23.03.2018 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/09/pdf/2018_2477.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7577/1664752.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3431.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1009187424848
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/34/1004063
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801512a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801513a.shtml
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7585/1666774.pdf
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Comunitat Valenciana 
LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/23/pdf/2018_2973.pdf  

ILLES BALEARS 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de 
marzo 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 24.03.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/37/1004684  

ILLES BALEARS 

Decreto 8/2018, de 23 de marzo, por el que se 
regula la capacitación lingüística del personal 
estatutario del Servicio de Salud de las Illes 
Balears 

BOIB 24.03.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/37/1004682  

ASTURIAS 

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por 
la que se modifican las bases reguladoras de las 
subvenciones para la puesta en práctica de 
programas de acompañamiento para el empleo 

BOPA 28.03.2018 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2018/03/28/2018-03173.pdf  

 

IR A INICIO 

 
 

RESÚMENES NORMATIVOS 
ORDEN ESS/214/2018, DE 1 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN 

ESS/484/2013, DE 26 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL SISTEMA DE REMISIÓN 
ELECTRÓNICA DE DATOS EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (BOE de 6 de 

marzo) 
A) MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ESS/484/2013, DE 26 DE MARZO, POR LA QUE SE 

REGULA EL SISTEMA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS EN EL ÁMBITO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (artículo Único de la nueva Orden) 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 1. Objeto y 
ámbito de aplicación 
objetivo 

1. Esta orden tiene por objeto regular 
el Sistema de remisión electrónica de 
datos (en adelante, Sistema RED), 
como un servicio gestionado por la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social para el intercambio electrónico 
de datos o documentos, así como   
para la comunicación de actuaciones 
administrativas entre ésta y los 
autorizados para ello, con el fin de 
facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones de Seguridad Social por 
parte de los sujetos responsables en 

1. Esta orden tiene por objeto regular 
el Sistema de remisión electrónica de 
datos (en adelante, Sistema RED), 
como un servicio gestionado por la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social para el intercambio electrónico 
de datos o documentos, así como 
para la comunicación de actuaciones 
administrativas entre el citado 
servicio común y las entidades 
gestoras de la Seguridad Social y los 
autorizados para ello, con el fin de 
facilitar el cumplimiento de las 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/23/pdf/2018_2973.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/37/1004684
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/37/1004682
https://sede.asturias.es/bopa/2018/03/28/2018-03173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3080.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3080.pdf
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las siguientes materias: 
 
 
a) Inscripción de empresas, afiliación, 
altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores, cotización y recaudación 
de empresas y trabajadores en el 
ámbito de la Seguridad Social en los 
términos y condiciones previstos en 
cada momento por la normativa 
aplicable a estas materias. 
 
 
b) Comunicación de partes médicos  
de baja, de confirmación de la baja y 
de alta correspondiente a procesos   
de incapacidad temporal cuya gestión 
esté encomendada a la entidad 
gestora o a la mutua de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social, en los términos 
establecidos en la Orden 
TAS/399/2004, de 12 de febrero, sobre 
presentación en soporte informático 
de los partes médicos de baja, 
confirmación de la baja y alta 
correspondientes a procesos de 
incapacidad temporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Cualquier otra actuación que    
venga exigida en la normativa de la 
Seguridad Social, cuya gestión venga 
atribuida a la Tesorería General de la 
Seguridad Social en la forma y con     
las especificaciones técnicas que 
establezca por resolución de su 
Director General. 

obligaciones de Seguridad Social por 
parte de los sujetos responsables en 
las siguientes materias: 
a) Actuaciones contempladas en la 
normativa reguladora de la 
inscripción de empresas y afiliación, 
altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores, así como de la 
cotización y recaudación de 
empresas y trabajadores en el ámbito 
de la Seguridad Social, en los 
términos y condiciones previstos en 
cada momento por dicha normativa. 
b) Comunicación de partes médicos 
de baja, de confirmación de la baja y 
de alta correspondientes a procesos 
de incapacidad temporal cuya gestión 
esté encomendada a la entidad 
gestora o a la mutua colaboradora 
con la Seguridad Social, en los 
términos establecidos en la Orden 
ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la 
que se desarrolla el Real Decreto 
625/2014, de 18 de julio, por el que 
se regulan determinados aspectos de 
la gestión y control de los procesos 
por incapacidad temporal en los 
primeros trescientos sesenta y cinco 
días de su duración. 
c) Comunicación empresarial de la 
fecha de inicio de la suspensión del 
contrato de trabajo o del 
correspondiente permiso, a efectos 
de la tramitación de las prestaciones 
por maternidad, paternidad, riesgo 
durante el embarazo y riesgo durante 
la lactancia natural, así como de las 
reducciones de jornada de trabajo de 
los progenitores, adoptantes o 
acogedores, a efectos de la 
tramitación de la prestación de 
cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave, de 
las que sean beneficiarios los 
trabajadores por cuenta ajena o 
asimilados, incluidos en el respectivo 
régimen del sistema de la Seguridad 
Social. 
d) Cualquier otra actuación que 
venga exigida en la normativa de la 
Seguridad Social cuya gestión esté 
atribuida a la Tesorería General de la 
Seguridad Social, en la forma y con 
las especificaciones técnicas que 
establezca por resolución de su 
Director General. 
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2. Las notificaciones de los actos 
administrativos que traigan causa o   
se dicten como consecuencia de los 
datos que deban comunicarse 
electrónicamente a través del   
Sistema RED se efectuarán en la sede 
electrónica de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, de acuerdo con 
lo previsto en la disposición adicional 
quincuagésima del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 
legislativo 1/1994, de 20 de junio, así 
como en la Orden ESS/485/2013, de 
26 de marzo, por la que se regulan las 
notificaciones y comunicaciones por 
medios electrónicos en el ámbito de la 
Seguridad Social 

2. Las notificaciones de los actos 
administrativos que traigan causa o 
se dicten como consecuencia de los 
datos que deban comunicarse 
electrónicamente a través del 
Sistema RED se efectuarán en la sede 
electrónica de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social (en adelante, 
SEDESS), de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 132.2 del texto 
refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, así como en la Orden 
ESS/485/2013, de 26 de marzo, por la 
que se regulan las notificaciones y 
comunicaciones por medios 
electrónicos en el ámbito de la 
Seguridad Social 

Artículo 2. Ámbito 
de aplicación 
subjetivo 

1. La incorporación al Sistema RED  
será obligatoria para los sujetos 
responsables de la obligación de 
cotizar a que se refiere el apartado 2 
de este artículo. Los restantes sujetos 
responsables podrán incorporarse 
voluntariamente para la realización   
de los trámites administrativos que   
en cada momento permita dicho 
sistema para estos colectivos. En    
todo caso se precisará para la 
incorporación la autorización previa 
otorgada por la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 
2. A los efectos indicados, las 
empresas, agrupaciones de empresas y 
demás sujetos responsables del 
cumplimiento de la obligación de 
cotizar encuadrados en cualquiera de 
los regímenes del sistema de la 
Seguridad Social, con independencia 
del número de trabajadores que 
mantengan en alta, estarán obligados 
a su incorporación al Sistema RED, sin 
perjuicio de lo establecido en los 
párrafos siguientes. 
 
 
 
 
En el caso de los trabajadores incluidos 
en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos, con excepción de 
los correspondientes al Sistema 
Especial de Trabajadores por Cuenta 
Propia Agrarios, sólo estarán obligados 

1. La incorporación al Sistema RED 
será obligatoria para los sujetos 
responsables de la obligación de 
cotizar a que se refiere el apartado 2 
de este artículo. Los restantes sujetos 
responsables podrán incorporarse 
voluntariamente para la realización 
de los trámites administrativos que 
en cada momento permita dicho 
sistema para estos colectivos. En 
todo caso se precisará para la 
incorporación la autorización previa 
otorgada por la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 
2. A los efectos indicados, estarán 
obligados a su incorporación al 
Sistema RED: 
a) Las empresas, agrupaciones de 
empresas y demás sujetos 
responsables del cumplimiento de la 
obligación de cotizar encuadrados en 
el Régimen General de la Seguridad 
Social y en los Regímenes Especiales 
de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar y para la 
Minería del Carbón, con 
independencia del número de 
trabajadores que mantengan en alta 
y sin perjuicio de las excepciones 
establecidas en el apartado 3. 
b) Los sujetos responsables del 
cumplimiento de la obligación de 
cotizar encuadrados en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos y en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los 
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a su incorporación efectiva al Sistema 
RED los que al mismo tiempo tengan la 
condición de empresarios obligados a 
transmitir por dicho sistema los datos 
relativos a sus trabajadores, en cuyo 
caso también estarán obligados a 
transmitir por el mismo sistema sus 
propios datos como trabajadores 
autónomos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La incorporación al Sistema RED no 
será obligatoria para las empresas, 
agrupaciones de empresas y demás 
sujetos responsables del cumplimiento 
de la obligación de cotizar 
encuadrados en el Régimen General, 
por lo que respecta a los colectivos de 
profesionales taurinos y 
representantes de comercio y a los 
Sistemas Especiales para Empleados 
de Hogar y de la Industria Resinera, así 
como en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar, respecto a los 
trabajadores por cuenta propia. 
 
 
 
 
3. Las actuaciones administrativas, 
para el intercambio de datos o 
documentos, en el Sistema RED 
podrán llevarse a cabo por los sujetos 
responsables del cumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el  
artículo 1, bien en nombre propio o 
bien por medio de representante 

Trabajadores del Mar como 
trabajadores por cuenta propia 
clasificados, a efectos de cotización, 
en el grupo primero del artículo 10 
de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, 
reguladora de la protección social de 
las personas trabajadoras del sector 
marítimo-pesquero, con 
independencia de que tengan o no 
trabajadores a su cargo. 
En este supuesto, la incorporación al 
Sistema RED podrá efectuarse en los 
términos y condiciones de esta orden 
o por el uso de los medios 
electrónicos disponibles en la SEDESS 
y con arreglo a las condiciones 
establecidas para el acceso a sus 
servicios, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 3.3 de esta orden. 
3. La incorporación al Sistema RED no 
será obligatoria: 
a) En el Régimen General de la 
Seguridad Social, para las empresas, 
agrupaciones de empresas y demás 
sujetos responsables del 
cumplimiento de la obligación de 
cotizar, por lo que respecta al 
colectivo de profesionales taurinos y 
al Sistema Especial para Empleados 
de Hogar. 
b) En el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar, para los trabajadores por 
cuenta propia clasificados, a efectos 
de cotización, en los grupos segundo 
y tercero del artículo 10 de la Ley 
47/2015, de 21 de octubre. 
4. Las actuaciones administrativas 
para el intercambio de datos o 
documentos en el Sistema RED 
podrán llevarse a cabo por los sujetos 
responsables del cumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el 
artículo 1, bien en nombre propio o 
bien por medio de representante 

B) OTRAS DISPOSICIONES DE LA NUEVA ORDEN 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE 
INCORPORACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS 

Disposición transitoria primera. Incorporación al Sistema RED de los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos. 
Los trabajadores por cuenta propia o autónomos a los que se refiere el 
artículo 2.2.b) de la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, que en la 
fecha de entrada en vigor de esta orden figuren en alta en el régimen 
correspondiente y no estuvieran incorporados en el Sistema RED, 
deberán proceder a su incorporación al mismo, en cualquiera de las 
formas previstas en el citado artículo, dentro de un plazo de seis 
meses, a partir de aquel en que tenga lugar dicha entrada en vigor. 
La incorporación al Sistema RED prevista en el párrafo anterior 
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determinará, asimismo, la inclusión obligatoria de esos trabajadores 
en el sistema de notificación electrónica mediante su comparecencia 
en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social 
(SEDESS), conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 3.2 
de la Orden ESS/485/2013, de 26 de marzo 

RÉGIMEN TRANSITORIO DE 
LA NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA 

Disposición transitoria segunda. Incorporación al sistema de 
notificación electrónica. 
Los sujetos responsables comprendidos en el ámbito de aplicación 
subjetivo previsto en el artículo 3.2 de la Orden ESS/485/2013, de 26 
de marzo, que en la fecha de entrada en vigor de esta orden aún no 
hubieran sido incluidos en el sistema de notificación electrónica 
conforme a lo indicado en los apartados 1 y 2 de la disposición 
adicional única de aquella orden, quedarán incorporados en ese 
sistema de forma obligatoria mediante su comparecencia en la 
SEDESS, en los términos previstos en el último párrafo del citado 
artículo 3.2 de la Orden ESS/485/2013, de 26 de marzo, para lo cual 
dispondrán del plazo de dos meses a partir de aquel en que tenga 
lugar esa entrada en vigor 

DEROGACIONES 
NORMATIVAS 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en esta orden y, de forma expresa, los 
apartados 1 y 2 de la disposición adicional única de la Orden 
ESS/485/2013, de 26 de marzo, por la que se regulan las 
notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos en el 
ámbito de la Seguridad Social 

ENTRADA EN VIGOR: 
- EN GENERAL: 1 DE ABRIL DE 
2018 
- PRESTACIONES DE RIESO 
DURANTE EL EMBARAZO Y LA 
LACTANCIAY CUIDADO DE 
HIJOS MENORES CON 
ENFERMEDADES GRAVES: 1 
DE EERO DE 2019 

Disposición final única. Entrada en vigor. 
Esta orden entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
Sin perjuicio de lo anterior, lo previsto en el artículo 1.1.c) de la Orden 
ESS/484/2013, de 26 de marzo, sobre las comunicaciones 
empresariales a efectuar mediante el Sistema RED para la tramitación 
de diversas prestaciones, surtirá efectos a partir de la fecha de entrada 
en vigor de esta orden respecto a las prestaciones por maternidad y 
paternidad, y a partir del día 1 de enero de 2019 respecto a las 
prestaciones por riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave 

 

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 

EMPLEADOS Procedimiento prejudicial —Artículo 19 TUE, apartado 1 —Medios de 
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PÚBLICOS impugnación judicial —Tutela judicial efectiva —Independencia judicial —
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea —Artículo 47 —
Reducción de las retribuciones en la función pública nacional —Medidas de 
austeridad presupuestaria (STJUE 27.02.2018, asunto C-64/16, Associação 
Sindical dos Juízes Portugueses): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199682&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=864874 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE EDAD 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — 
Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración 
determinada — Contratos de trabajo de duración determinada sucesivos — 
Cláusula 5, apartado 1 — Medidas dirigidas a evitar el uso abusivo de 
contratos de duración determinada — Directiva 2000/78/CE — Artículo 6, 
apartado 1 — Prohibición de discriminación por motivos de edad — 
Normativa nacional que permite aplazar la finalización del contrato de trabajo 
establecida a la edad de jubilación ordinaria por la única razón de que el 
trabajador adquiere el derecho a pensión de jubilación (STJUE 28.02.2018, 
asunto C-46/16, John): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199774&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=864874  

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y 
mercantil — Reglamento (CE) n.º 805/2004 — Título ejecutivo europeo para 
créditos no impugnados — Requisitos para la certificación — Normas mínimas 
aplicables a los procedimientos relativos a los créditos no impugnados — 
Derechos del deudor — Falta de mención de la dirección de la institución a la 
que puede remitirse una impugnación del crédito o ante la que se puede 
interponer un recurso contra la resolución (STJUE 28.02.2018, asunto C-
289/17, Collect Inkasso y otros): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199768&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=864874  

PRESTACIÓN POR 
“MATERNIDAD”/ 
LIBRE CIRCULACIÓN 
DE TRABAJADORES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Prestación de maternidad — 
Cálculo del importe sobre la base de los ingresos de la asegurada durante un 
período de referencia de doce meses — Persona que ha estado durante ese 
período prestando servicios en una institución de la Unión Europea — 
Normativa nacional que establece la fijación del importe controvertido en el 
70 % de la base media de cotización — Restricción de la libre circulación de los 
trabajadores — Principio de cooperación leal (STJUE 07.03.2018, asunto C-
651/16, DW): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200017&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1069355  

CONTRATOS 
TEMPORALES 

Procedimiento prejudicial — Política social — Trabajo de duración 
determinada — Contratos celebrados con un empleador público — Medidas 
destinadas a sancionar el recurso abusivo a contratos de trabajo de duración 
determinada — Principios de equivalencia y de efectividad (STJUE 07.03.2018, 
asunto C-494/16, Santoro): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200013&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1069355  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE EDAD 

Procedimiento prejudicial — Política social — Artículo 45 TFUE — Principio de 
no discriminación por razón de edad — Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea — Artículo 21, apartado 1 — Directiva 2000/78/CE — 
Artículos 2, 6 y 16 — Fecha de referencia a efectos de promoción — 
Normativa discriminatoria de un Estado miembro que excluye, en la 
determinación de la retribución, el cómputo de los períodos de actividad 
cubiertos antes de cumplir 18 años — Supresión de las disposiciones 
contrarias al principio de igualdad de trato (STJUE 14.03.2018, asunto C-
482/16, Stollwitzer): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199682&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=864874
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199682&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=864874
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199774&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=864874
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199774&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=864874
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199768&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=864874
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199768&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=864874
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200017&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1069355
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200017&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1069355
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200013&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1069355
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200013&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1069355
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200242&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=832388  

LIBERTAD DE 
ESTABLECIMIENTO 

Incumplimiento por un Estado – Artículo 49 TFUE – Libertad de 
establecimiento – Notarios – Condición de nacionalidad – Artículo 51 TFUE – 
Participación en el ejercicio de autoridad pública (STJUE 15.03.2018, asunto C-
575/16, Comisión/ República checa): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200273&p
ageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=832388  

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES/ IPT 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — 
Reglamento (CEE) n.º 1408/71 — Artículos 12 y 46 bis a 46 quater — 
Prestaciones de la misma naturaleza — Concepto — Norma que prohíbe la 
acumulación — Concepto — Requisitos — Norma nacional que establece un 
complemento de la pensión de incapacidad permanente total para los 
trabajadores mayores de 55 años — Suspensión del complemento en caso de 
empleo o de percepción de una pensión de jubilación (STJUE 15.03.2018, 
asunto C-431/16, Blanco Marqués): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200266&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=832388  

SALUD LABORAL Procedimiento prejudicial – Directiva 89/391/CEE – Seguridad y salud de los 
trabajadores en el trabajo – Clasificación como lugar de trabajo expuesto de 
trabajadores en condiciones particulares o especiales – Evaluación de riesgos 
para la seguridad y salud en el trabajo – Obligaciones del empresario (STJUE 
21.03.2018, asuntos acumulados C-133/17 y C-134/17, Podilă e. a.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200485&p
ageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=978065 

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Acuerdo entre la Comunidad 
Europea y la Confederación Suiza — Coordinación de los sistemas de 
seguridad social — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículos 7, 63 y 64 — 
Prestaciones por desempleo — Desempleado que se desplaza a otro Estado 
miembro — Mantenimiento del derecho a las prestaciones — Duración (STJUE 
21.03.2018, asunto C-551/16, Schiphorst): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200483&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=978065 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la 
legalidad sancionadora: alegaciones de defectos que se dicen padecidos en la 
instrucción del expediente sancionador -intervención del Ministerio Fiscal, 
caducidad, confusión de las fases de instrucción y resolución- cuya realidad no 
queda acreditada. Sala Segunda. Recurso de amparo 3680-2016. Promovido en 
relación con las resoluciones sancionadoras de la Fiscal General del Estado y de 
la Secretaría de Estado de Justicia y con la posterior sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
desestimatoria de la impugnación de aquellas (STC 9/2018, de 5 de febrero): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25575  

EMPLEADOS 
PÚBLICOS 
(sanciones) 

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: efecto desaliento y 
vulneración de la legalidad en la sanción disciplinaria impuesta a un profesor 
de educación primaria que dirigió una nota comunicativa a los padres de sus 
alumnos explicándoles las razones por las que se adhería a una huelga en la 
enseñanza, e hizo partícipes de estas razones a los propios alumnos. Pleno. 
Recurso de amparo 4464-2014. Promovido respecto de las resoluciones 
sancionadoras de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200242&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=832388
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200242&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=832388
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200273&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=832388
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200273&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=832388
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200266&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=832388
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200266&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=832388
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200485&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=978065
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200485&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=978065
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200483&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=978065
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200483&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=978065
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25575
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Comunidades de Castilla-La Mancha, así como la sentencia de un Juzgado de lo 
contencioso-administrativo de Guadalajara, que desestimó la impugnación de 
aquellas (STC 12/2018, de 8 de febrero): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25577  

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
AUTONOMÍAS 

Competencias sobre extranjería, asistencia sanitaria y sanidad: nulidad de la 
ley foral que extiende la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en el 
Sistema Nacional de Salud (STC 134/2017). Votos particulares. Pleno. Recurso 
de inconstitucionalidad 7089-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno 
en relación con la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a 
las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia 
sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra (STC 17/2018, de 22 
de febrero): http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/cs/Resolucion/Show/25587  

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
AUTONOMÍAS 

Competencias sobre extranjería, asistencia sanitaria y sanidad: pérdida parcial 
de objeto del conflicto y nulidad de los preceptos reglamentarios que 
extienden la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en el Sistema Nacional 
de Salud (STC 134/2017). Votos particulares. Pleno. Conflicto positivo de 
competencia 136-2013. Planteado por el Gobierno de la Nación respecto del 
Decreto Foral 117/2012, de 31 de octubre, por el que se modifica el Decreto 
Foral 640/1996, de 18 de noviembre, que establece el procedimiento y las 
condiciones para el acceso a las prestaciones del régimen de universalización 
de la asistencia sanitaria pública en la Comunidad Foral de Navarra (STC 
18/2018, de 22 de febrero): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/cs/Resolucion/Show/25596  

DERECHO A LA 
LIBERTAD SINDICAL 

Vulneración de los derechos a la igualdad y de acceso a los medios públicos de 
comunicación social, en conexión con la libertad de sindicación: exclusión de 
candidatura carente de cobertura normativa y que no ofrece una justificación 
objetiva y razonable. Recurso de amparo 1821-2016. Promovido por la 
federación regional de servicios de la Unión General de Trabajadores de 
Madrid en relación con los acuerdos de la Mesa de la Asamblea de Madrid 
sobre designación de las organizaciones profesionales y sociales elegidas para 
que propusieran cinco candidatos al consejo de administración de Radio 
Televisión Madrid (STC 20/2018, de 5 de marzo): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/cs/Resolucion/Show/25594 

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

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resolución 
judicial carente de razonamiento suficiente sobre interpretación y aplicabilidad 
de directiva de la Unión Europea y jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
(STC 135/2017). Voto particular. Recurso de amparo 5194-2016. Promovido 
respecto de la sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Castellón desestimatoria de pretensión de percibir cantidades reclamadas por 
reducción de jornada Madrid (STC 22/2018, de 5 de marzo): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/cs/Resolucion/Show/25601 

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

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): sentencia 
que omite un pronunciamiento fundándose en el carácter exclusivamente 
revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa (STC 160/2001). Recurso 
de amparo 5231-2016. Promovido en relación con la sentencia de un Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Castellón desestimatoria de impugnación 
de resolución sancionadora (STC 23/2018, de 5 de marzo): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/cs/Resolucion/Show/25600  

DERECHO AL 
SECRETO DE 
COMUNICACIONES 

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con 
los derechos al secreto de las comunicaciones y de asociación: archivo de 
diligencias abiertas a consecuencia de una denuncia de acceso indebido y 
posterior revelación del contenido de los mensajes de correo electrónico 
intercambiados en una cuenta facilitada por el partido político en el que 
militaba el denunciante. Voto particular. Recurso de amparo 6491-2016. 
Promovido en relación con los autos de la Audiencia Provincial de Madrid que 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25577
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/cs/Resolucion/Show/25587
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/cs/Resolucion/Show/25596
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/cs/Resolucion/Show/25594
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/cs/Resolucion/Show/25601
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/cs/Resolucion/Show/25600
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acordaron el sobreseimiento provisional de las actuaciones seguidas en 
relación con un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos (STC 
26/2018, de 5 de marzo): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/cs/Resolucion/Show/25597 

ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
AUTONOMÍAS 

Competencias sobre sanidad, legislación penal y seguridad pública: 
interpretación conforme del precepto legal autonómico que establece las 
funciones de colaboración con la administración sanitaria que cumplen las 
entidades de personas consumidoras de cannabis (STC 144/2017). Recurso de 
inconstitucionalidad 231-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno 
respecto del artículo 83 de la Ley del Parlamento Vasco 1/2016, de 7 de abril, 
de atención integral de adicciones y drogodependencias (STC 29/2018, de 8 de 
marzo): http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/cs/Resolucion/Show/25595 

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
RELACIÓN 
LABORAL 

STS UD 
24/01/2018 
(Rec. 
3595/2015) 

BLASCO PELLICER ZARDOYA OTIS. Contrato marco de 
colaboración para la ejecución de obras: 
realización de trabajos de instalación y 
reparación de ascensores. Existencia de 
relación laboral. Prestación de servicios en 
régimen de dependencia y ajenidad. Voto 
particular 

STS  
588/2018 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL/ 
CONTROL 
EMPRESARIAL  

STS CO 
25/01/2018 
(Rec. 
249/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Conflicto colectivo. Unisono. Aplicación del art. 
20.4 ET, reconocimiento médico para verificar 
el estado de salud del trabajador. Es una 
facultad del empresario en la dirección y 
control de la actividad laboral, que debe 
adecuarse a los límites que rigen con carácter 
general en el ejercicio de las facultades de 
dirección empresarial, con arreglo a las 
disposiciones legales y convencionales que 
pudieren haberse pactado. No es de aplicación 
lo dispuesto en el art. 63 del convenio 
colectivo, que se refiere exclusivamente a la 
gestión de las situaciones protegidas de 
incapacidad temporal 

STS  
481/2018 

DESEMPLEO/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
24/01/2018 
(Rec. 
1552/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

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. Cambio de criterio 

STS  
552/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA/ 
MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS CO 
24/01/2018 
(Rec. 
72/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Conflicto colectivo. Inexistente 
contractualización de las condiciones de 
trabajo previstas en convenio ya extinguido 
[Institut Pere Mata, SA], con entrada en ámbito 
aplicativo de otro [SISCAT]. La reiteración de 
condiciones de trabajo en los instrumentos 
colectivos de negociación durante años no 
comportan condición más beneficiosa [CMB]. 
La inexistente contractualización comporta que 
no medie indebida modificación sustancial de 
condiciones de trabajo [MSCT] 

STS  
560/2018 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/cs/Resolucion/Show/25597
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/cs/Resolucion/Show/25595
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SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS CO 
30/01/2018 
(Rec. 
9/2017) 

VIROLES PIÑOL Conflicto Colectivo. Sucesión de empresas. 
Fusión por absorción. Convenio aplicable. 
Después de la subrogación entra en vigor un 
nuevo convenio en la empresa subrogada, que 
es aplicable. No procede la aplicación de la 
doctrina contenida en la STS de 22-diciembre-
2014 (rco 264/2014), al no concurrir las 
mismas circunstancias 

STS  
540/2018 

SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

STS UD 
01/02/2018 
(Rec. 
3062/2016) 

BLASCO PELLICER Pensión de jubilación. Trabajador migrante que 
acredita períodos de cotización en España y 
Bélgica. Fórmula de cálculo de la base 
reguladora de la prestación a cargo de la 
Seguridad Social española: se tienen en cuenta 
las últimas bases reales por las que cotizó en 
España y no las bases medias de cotización 
correspondientes al período previo al hecho 
causante en que trabajó en Bélgica. Rectifica 
doctrina STS 24-10-2017 (rec. 2006/2015) 

STS  
480/2018 

PRESTACIÓN POR 
CUIDADO DE HIJO 
CON 
ENFERMEDAD 
GRAVE/ RCUD 

STS UD 
05/02/2018 
(Rec. 
680/2016) 

ARASTEY SAHUN Prestación por cuidado de menor afectado por 
una enfermedad grave. Diabetes Mellitus Tipo 
I. Escolarización con profesorado que atiende 
las necesidades de la enfermedad. Falta de 
contradicción. Voto Particular 

STS  
559/2018 

PROTECCIÓN DE 
DATOS 

STS CO 
05/02/2018 
(Rec. 
78/2017) 

ARASTEY SAHUN Convenio Colectivo único del personal laboral 
de la Admón. Del Estado. RPT. Cesión de datos 
personales de los trabajadores a la CIVEA 

STS  
572/2018 

IMPUGNACIÓN 
DE CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
06/02/2018 
(Rec. 
10/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Impugnación de convenio colectivo de 
empresa: está legitimado al efecto el delegado 
de personal único de uno de los centros de 
trabajo. ATLANTISEGUR, S.L. Diferencia entre 
las reglas sobre promoción de conflicto 
colectivo, impugnación de medidas de 
reestructuración e impugnación de convenios 
colectivos. Aplicación de doctrina sentada 
aplicando la LPL, dados los similares términos 
en que se regula el tema en el actual art. 165 
LRJS. Fallo.- De acuerdo con Ministerio Fiscal, 
estima recurso frente a STSJ Canarias (Gran 
Canaria) 746/2016 de 31 agosto 

STS  
573/2018 

DEMANDA/ 
DESPIDO 

STS UD 
08/02/2018 
(Rec. 
129/2016) 

VIROLES PIÑOL Despido disciplinario. Posible omisión del 
trámite del expediente contradictorio previsto 
en el art. 74 del Convenio Colectivo aplicable, 
que no figura en demanda y se denuncia, por 
vez primera, en el acto del juicio cuando las 
partes ya tenían fijadas sus pretensiones, 
existiendo protesta formal de la demandada. 
No procede resolver sobre dicha cuestión por 
tratarse de una ampliación extemporánea de la 
demanda que produce indefensión a la parte 
contraria. Se reitera doctrina. La sentencia 
recurrida declara la improcedencia del despido 
por las razones formales alegadas 
extemporáneamente. Los hechos imputados a 
la trabajadora en la carta de despido 
(apropiación de bienes del comercio en el que 
prestaba servicios detectada por los servicios 
de seguridad) constan acreditados. Variación 
sustancial de la demanda: Se aprecia. Se 
resuelve sobre el fondo, al constar acreditados 
los hechos y valorados en instancia, declarando 
la procedencia del despido 

STS  
537/2018 
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PRUEBA STS UD 
08/02/2018 
(Rec. 
1062/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Admisión y práctica de prueba testifical 
propuesta y admitida, pero solicitada 
tardíamente en el acto del juicio oral. Aplica 
doctrina de STS 14 julio 2011 (rec. 848/2010): 
la prueba debe admitirse si versa sobre 
cuestiones decisivas y se solicita de modo 
tardío, pero mientras esa fase del proceso está 
abierta. En el caso las circunstancias son otras. 
Desestimación del recurso, de acuerdo con el 
Informe del Ministerio Fiscal 

STS  
557/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
08/02/2018 
(Rec. 
56/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Impugnación de convenio colectivo. 
Concurrencia de convenios. Nulidad del 
convenio colectivo impugnado de ámbito 
inferior al de empresa, que entra en 
concurrencia con el convenio sectorial de 
aplicación que continúa vigente y cuyas 
condiciones laborales empeora 

STS  
563/2018 

DESPIDO/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
PRUEBA/ 
DERECHO AL 
SECRETO DE 
COMUNICACIONE
S 

STS UD 
08/02/2018 
(Rec. 
1121/2015) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Despido. INDITEX SA. Procedencia por 
transgresión de la buena fe contractual, en 
vendedor de la empresa que acepta que un 
proveedor le pague el importe de un vehículo. 
Legitimación para recurrir del empresario 
absuelto, pero parte de cuya prueba le fue 
rechazada por vulnerar el derecho 
fundamental a la intimidad. Validez del 
examen ponderado del correo electrónico, 
mediando prohibición expresa de la 
empleadora. Aplicación de la doctrina 
constitucional [STC 170/2013] 

STS  
594/2018 

EXCEDENCIAS STS UD 
08/02/2018 
(Rec. 
404/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Excedencia voluntaria. Reingreso. IBERIA. No 
puede considerarse que existan vacantes sobre 
la que pueda operar el derecho preferente al 
reingreso, cuando la empresa deja sin 
contenido los puestos de trabajo que 
ocupaban otros trabajadores cuyos contratos 
de trabajo se extinguen, sin haber realizado 
ninguna actuación para contratar a nuevos 
trabajadores o encomendar las tareas, 
funciones y cometidos de los mismos a otros 
con peor derecho que el actor. Voto particular 

STS  
754/2018 

PERMISOS Y 
LICENCIAS 

STS CO 
13/02/2018 
(Rec. 
266/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Contact Center. Convenio Colectivo. Permisos 
retribuidos. Art. 28-1 (a,b, y d). El disfrute de 
estos permisos debe iniciarse en día laborable: 
el primero que siga al día feriado en que se 
produjo el hecho que lo motiva, cual se deriva 
de la dicción "ausentarse del trabajo con 
derecho a remuneración" 

STS  
745/2018 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
UNIVERSIDADES 

STS UD 
15/02/2018 
(Rec. 
1089/2016) 

ARASTEY SAHUN UNIVERSIDADES: Profesores asociados. 
Contratos de duración temporal previstos en la 
legislación universitaria. Adecuación a Derecho 
de la delimitación temporal de cada contrato y 
sus renovaciones al no concurrir fraude por 
incumplimiento de la finalidad de tal 
modalidad contractual (a diferencia de las 
STS/4ª de 1 y 22 junio 2017 -rcuds. 2890/2015 
y 3047/2015-). Análisis de la STJUE 13 marzo 
2014, Rodiguez Samohano 

STS  
669/2018 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
21/02/2018 
(Rec. 
1498/2016) 

VIROLES PIÑOL GRAN INVALIDEZ. Reconocida la prestación en 
el RETA. Compatibilidad con prestación de 
Gran Invalidez reconocida en el RGSS teniendo 
en cuenta cotizaciones diferentes. La cuestión 

STS  
741/2018 
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que se plantea es si es compatible el 
reconocimiento de GI en dos regímenes de la 
Seguridad Social distintos, teniendo en cuenta 
cotizaciones distintas, art. 122 LGSS. Se declara 
el derecho a pensión por el RGSS y por el RETA 
en compatibilidad, si bien solo una de ellas 
será calificada como gran invalidez con el 
correspondiente complemento, pudiéndose 
optar por el del régimen que se estime 
oportuno 

CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA 

STS UD 
21/02/2018 
(Rec. 
1322/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

CLECE, S.A. Absorción y compensación del 
complemento personal con minoración de su 
cuantía. No hay una condición más beneficiosa 
consistente en el derecho consolidado a 
percibir dicho complemento salarial en su 
anterior cuantía, cuyo pago no obedecía a la 
voluntad de la empresa de otorgar un 
beneficio superior a las exigencias legales o 
convencionales, sino al cumplimiento de la 
obligación que le venía impuesta por la 
administración pública en el pliego de 
condiciones de la contrata 

STS  
753/2018 

CITACIONES Y 
NOTIFICACIONES 

STS UD 
21/02/2018 
(Rec. 
920/2016) 

BLASCO PELLICER Reclamación de cantidad. Sentencia 
estimatoria dictada por el Juzgado de lo Social. 
Inasistencia de la demandada al juicio. Recurso 
solicitando nulidad de actuaciones por no 
haber sido citada. Defectos en la notificación 
por no acreditarse la persona que la recibió ni 
su relación con la demandada 

STS  
758/2018 

CONTRATAS STS UD 
21/02/2018 
(Rec. 
251/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Responsabilidad solidaria de la empresa 
principal respecto de las obligaciones salariales 
de la empresa contratista durante la vigencia 
de la contrata. Pertenece al círculo de la 
«propia actividad» de una empresa municipal 
dedicada a la gestión integral del ciclo hídrico, 
la ejecución de obras, la realización de 
acometidas y la reparación de averías en las 
redes de abastecimiento, alcantarillado y 
saneamiento de agua 

STS  
761/2018 

JUBILACIÓN STS UD 
21/02/2018 
(Rec. 
1713/2016) 

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 
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 

STS  
819/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE 
DISCAPACIDAD 

STS UD 
22/02/2018 
(Rec. 
160/2016) 

ARASTEY SAHUN Despido objetivo por ineptitud sobrevenida. 
Concepto de discapacidad. Debe estarse al que 
deriva de la interpretación de la Directiva 
2000/78 según la jurisprudencia del TJUE. No 
se aprecia discriminación en el caso de quien 

STS  
757/2018 
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padece una dolencia sobrevenida de orden 
psiquiátrico que afecta al desempeño de su 
función y actividad y la empresa ha llevado a 
cabo múltiples ajustes antes de acudir al 
despido 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL 

STS UD 
27/02/2018 
(Rec. 
112/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

GEMA OD SA, y OPTICAL DISCS SPAIN SLU. 
Sucesión de empresa en el seno del concurso. 
OPTICAL DISCS SPAIN SLU adquiere la unidad 
productiva de GEMA OD SA en la fase de 
liquidación del concurso, en el que está 
inmersa esta última empresa, haciendo constar 
el Juez Mercantil en el auto de adjudicación 
que no hay sucesión de empresa. Se produce 
sucesión de empresa en virtud de lo 
establecido en el artículo 44 ET. Se aplica la LC 
en la redacción introducida por la Ley 38/2011, 
de 10 de octubre 

STS  
752/2018 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD 
27/02/2018 
(Rec. 
3022/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Pensión de orfandad reconocida a favor de tres 
huérfanos absolutos. Fecha de efectos. El INSS 
retrotrae los efectos a los tres meses 
anteriores a la solicitud formulada por el tutor. 
El tutor solicitó la pensión dentro de los tres 
meses siguientes a su aceptación del cargo. El 
causante falleció el 26 de abril de 2013 y los 
abuelos de los huérfanos fueron designados 
tutores y aceptaron el cargo el 25 de febrero 
de 2015. Hasta que aceptaron el cargo no 
existía sujeto con capacidad para solicitar la 
pensión de orfandad. El plazo de tres meses ha 
de computar desde que se pudo reclamar la 
pensión, es decir, desde que los tutores 
aceptaron el cargo por lo que sus efectos han 
de retrotraerse a la fecha del hecho causante 

STS  
815/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
28/02/2018 
(Rec. 
1033/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Despido colectivo. Proceso individual. Iniciado 
el proceso por despido colectivo por la RLT, se 
suspende el curso de demandas individuales 
presentadas antes y, pueden presentarse otras 
nuevas, aunque, tras su admisión, se suspenda 
su tramitación 

STS  
873/2018 

MULTA POR 
TEMERIDAD 

STS UD 
28/02/2018 
(Rec. 
2661/2015) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Temeridad. Pago de costas. Su condena solo 
procede en el supuesto de litigante que 
ostenta la condición de empresario. Art. 97.3 
de la LRJS 

STS  
929/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
03/03/2018 
(Rec. 
267/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Impugnación por la Autoridad Laboral del 
Convenio Colectivo sectorial de Empresas de 
Seguridad para el periodo 1/07/2015 a 
31/12/2016 por supuesta vulneración del 
artículo 84.2 ET, en relación con la Disp. Trans. 
3ª del dicho Convenio y del artículo 14 C), 2).2, 
referido a los requisitos y efectos de la 
subrogación en relación con la pervivencia del 
Convenio sectorial sobre el Convenio de la 
empresa entrante, si lo hubiera. La 
interpretación de las referidas cláusulas del 
Convenio conduce a negar que se haya 
producido la vulneración del referido precepto 
del ET. Se confirma la sentencia de la Audiencia 
Nacional 

STS  
898/2018 

OTRAS SENTENCIAS 
JUBILACIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
24/01/2018 

ARASTEY SAHUN Alta y cotización de trabajadores españoles 
embarcados por empresa española en buques 

STS  
479/2018 
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(Rec. 
820/2016) 

de bandera de Marruecos, propiedad de 
sociedad marroquí. Cesión ilegal. Falta de 
contradicción 

JUBILACIÓN  STS UD 
24/01/2018 
(Rec. 
389/2016) 

ARASTEY SAHUN Jubilación activa. Compatibilidad de pensión 
jubilación con el trabajo. Para poder acceder a 
la llamada jubilación activa compatibilizando 
pensión y trabajo es preciso haber cumplido 
edad de jubilación y haber accedido a la 
pensión con un porcentaje de la base 
reguladora del 100 por 100. Reitera doctrina 
de la STS/4ª de 30 mayo 2017 (rcud. 
2268/2015) 

STS  
483/2018 

SALARIO/ RCUD STS UD 
24/01/2018 
(Rec. 
3135/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Reclamación de cantidad: diferencias salariales 
por aplicación del Convenio colectivo del 
personal laboral del Ayuntamiento de Gijón. 
Falta de contradicción 

STS  
546/2018 

RELACIÓN 
LABORAL 

STS UD 
24/01/2018 
(Rec. 
3394/2015) 

BLASCO PELLICER ZARDOYA OTIS. Contrato marco de 
colaboración para la ejecución de obras: 
realización de trabajos de instalación y 
reparación de ascensores. Existencia de 
relación laboral. Prestación de servicios en 
régimen de dependencia y ajenidad. Voto 
Particular 

STS  
608/2018 

SALARIO/ 
COMPENSACIÓN 
Y ABSORCIÓN 

STS UD 
25/01/2018 
(Rec. 
2739/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Reclamación de cantidad. Absorción y 
compensación del complemento personal 
establecido en el contrato de trabajo como 
mejora de la retribución convencional con los 
incrementos producidos en el complemento de 
antigüedad y por promoción profesional: 
procedencia: Convenio Colectivo Estatal de 
Empresas de Consultoría. Reitera doctrina 
Reclamación de cantidad. Absorción y 
compensación del complemento personal 
establecido en el contrato de trabajo como 
mejora de la retribución convencional con los 
incrementos producidos en el complemento de 
antigüedad y por promoción profesional: 
procedencia: Convenio Colectivo Estatal de 
Empresas de Consultoría. Reitera doctrina 

STS  
577/2018 

INCONGRUENCIA STS UD 
24/01/2018 
(Rec. 
3711/2015) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

IPT y, subsidiariamente IPP, derivadas de 
enfermedad profesional. Incongruencia 
omisiva porque la sentencia de suplicación ha 
revocado la de instancia, que había concedido 
la IPT, y no ha examinado el pedimento 
subsidiario formulado en le demanda, en la 
que, con dicho carácter, se solicitaba el 
reconocimiento de la situación de IPP 

STS  
598/2018 

RCUD STS UD 
24/01/2018 
(Rec. 
450/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Casación unificadora. Escrito de interposición 
defectuoso: no compara detenidamente las 
sentencias opuestas, ni identifica la referencial, 
ni menciona la jurisprudencia anunciada y 
pretende indirectamente la modificación de 
hechos probados. MONTEROTEL S.L. Aplica 
doctrina y resuelve en línea con el ATS 13 abril 
2016 (rec. 1894/2015), que inadmite un 
recurso similar 

STS  
541/2018 

CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
01/02/2018 
(Rec. 
38/2017) 

ARASTEY SAHÚN Construcciones Murias, SA. Conflicto colectivo: 
procedimiento adecuado; intereses generales 
de un grupo genérico de trabajadores. 
Supresión unilateral por parte de la empresa 
de la posibilidad de elección de las fechas de 

STS  
544/2018 
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disfrute del descanso establecida en acuerdo 
colectivo en favor del trabajador 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
01/02/2018 
(Autos núm. 
11/2016) 

BLASCO PELLICER Demanda de revisión contra sentencia 
desestimatoria de impugnación de alta médica. 
Se fundamenta en la existencia de una 
sentencia posterior respecto de otra posterior 
alta médica y en de diversas pruebas médicas 
anteriores y posteriores a la situación 
examinada por la sentencia que se trata de 
revisar. Desestimación: la sentencia posterior 
no es un documento recobrado u obtenido a 
efectos del artículo 510 LEC, como tampoco lo 
son los informes médicos posteriores, no 
dándose respecto de los anteriores ninguno de 
los requisitos exigidos por la LEC 

STS  
551/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 
 

STS 
01/02/2018 
(Autos núm. 
32/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Demanda de revisión. Art. 510.1 LEC. El 
documento que se señala como decisivo no 
tiene esa naturaleza jurídica, ya que es de 
fecha posterior a la sentencia cuya rescisión se 
pretende y no resulta decisivo en sus 
pronunciamientos 

STS  
553/2018 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL 

STS UD 
02/02/2018 
(Rec. 
679/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Incapacidad temporal. Proceso de incapacidad 
que se inicia tras la terminación de otro 
anterior, durante el cual se produjo la 
extinción del contrato de trabajo. No concurre 
el requisito de estar en situación de alta o 
asimilada. Reitera doctrina SSTS de 18-9-2002 
(Rec. 3184/2001) y 19-9-2003 (Rec 3576/2002) 

STS  
576/2018 

FOGASA STS UD 
06/02/2018 
(Rec. 
581/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Legislación aplicable para fijar responsabilidad 
del FOGASA. Empresa declarada insolvente en 
procedimientos anteriores. Reitera 

STS  
543/2018 

ERROR JUDICIAL STS 
06/02/2018 
(Autos núm. 
2/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Error judicial. No procede estimarlo porque 
demanda se interpone fuera de plazo y no se 
agotaron recursos contra la sentencia que 
omitió la condena en favor de un trabajador 
que no figuraba en el encabezamiento, ni en 
los hechos probados. Casi tres años después se 
pide subsanación sentencia, lo que se rechaza 
por auto al que se imputa el error, aunque 
luego lo que se combate es el de la sentencia 

STS  
549/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 
 

STS 
06/02/2018 
(Autos núm. 
29/2016) 

VIROLES PIÑOL Demanda de revisión.- Carácter excepcional y 
extraordinario del proceso de revisión de 
sentencias firmes.- No concurre el requisito 
art. 510.1º LEC, al no tener el carácter de 
"decisivo" los documentos aportados. El 
documento que se aporta no introduce 
ninguna novedad relevante. Los datos 
decisivos ya fueron considerados en la 
sentencia de suplicación 

STS  
554/2018 

RCUD STS UD 
06/02/2018 
(Rec. 
891/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Recurso de casación unificadora 
deficientemente formalizado. Omite motivo 
específico de recurso acerca de la cuestión 
decisiva del fallo combatido. Desestimación 
por falta de contenido casacional 

STS  
564/2018 

FOGASA STS UD 
06/02/2018 
(Rec. 
57/2017) 

ARASTEY SAHUN Efectos del silencio administrativo positivo. 
FOGASA. Alcance sobre reclamación de 
cuantías superiores. FALTA DE 
CONTRADICCION: En la sentencia recurrida se 
atiende a la falta de indicación en la solicitud 
de la cantidad objeto de reclamación, lo que 

STS  
571/2018 
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no se advierte en la sentencia de contraste. 
Reitera criterio de STS/4ªde 12 diciembre 2017 
(rcud. 2351/2016) y 20 diciembre 2017 (rcuds. 
3999/2016 y 4046/2016) 

PRESCRIPCIÓN STS UD 
06/02/2018 
(Rec. 
1080/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Cantidad. Premio de jubilación forzosa 
regulado en el Convenio colectivo del Personal 
Laboral de las Universidades Públicas de 
Castilla y León. Reconocimiento en cuantía 
calculada con arreglo al salario íntegro 
prescindiendo de la situación de jubilación 
parcial. La reclamación de las diferencias 
constituye debate sobre el derecho a 
reconocer y es aplicable la norma sobre 
prescripción del artículo 43 de la LGSS en lugar 
de la norma de caducidad que regula el art. 44 
del mismo texto legal. Se estima el recurso. 
Inexistencia de prescripción. Se ordena la 
devolución de las actuaciones. Reitera doctrina 
SSTS de 13-07-1998 (RCUD 3889/1997), de 24-
10-2005 (RCUD 1918/2004), de 26-11-2007 
(RCUD 2020/2006) y la de 16-09-1998 (RCUD 
4085/1997) 

STS  
578/2018 

DESEMPLEO STS UD 
06/02/2018 
(Rec. 
3104/2015) 

ARASTEY SAHUN Subsidio por desempleo: extinción por sanción 
al incurrir la beneficiaria en falta grave, ex arts. 
25.3 y 47.1) de la LISOS, que tipifican como tal 
la ausencia de comunicación de datos 
relevantes en el ámbito del percibo de la 
prestación: obtención de rendimientos de la 
venta de un inmueble. Reitera doctrina 
STS/4ª/Pleno de 19 y 22 febrero 2016 (rcud. 
3035/204 y 9994/2014, respectivamente), 
seguida por STS/4ª de 28 septiembre 2016 
(rcud. 3002/2014) y 9 marzo 2017 (rcud. 
3503/2015) 

STS  
584/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
06/02/2018 
(Rec. 
3031/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Despido objetivo adoptado en el marco de un 
despido colectivo. Se cuestiona la calificación, 
cuando la empresa no ha cumplido con la 
aplicación del acuerdo en relación a los 
criterios de selección de los trabajadores. Se 
declara improcedente el despido. SECURITAS 

STS  
587/2018 

FOGASA STS UD 
06/02/2018 
(Rec. 
681/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

FOGASA. Silencio positivo. Falta de 
contradicción. Solicitud de prestaciones con o 
sin precisión de cantidad reclamada. Reitera 
doctrina 

STS  
585/2018 

ERROR JUDICIAL STS  
06/02/2018 
(Autos 
Núm. 
9/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

La demanda se dirige contra el auto del 
Juzgado de lo Social número 11, de los de 
Madrid que desestimó el incidente de nulidad 
de actuaciones formulado por las empresas 
demandadas frente a la sentencia dictada por 
el citado Juzgado, que había declarado la 
improcedencia del despido del actor. Las 
demandadas han sido debidamente citadas, no 
habiéndoles citado para fecha posterior a la 
celebración del juicio, que es lo alegado para 
fundamentar la demanda de error judicial 

STS  
597/2018 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
07/02/2018 
(Rec. 
53/2017) 

VIROLES PIÑOL Conflicto Colectivo. Actualización salarial. 
Vigencia de la D.T. tercera del Convenio 
Colectivo de las empresas de Acuicultura 
Marina de Andalucía, que contiene una 
cláusula de revisión salarial que se mantendrá 
en tanto no se negocie un nuevo convenio 

STS  
542/2018 
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EMPLEADOS 
PÚBLICOS/ 
PROMOCIÓN EN 
EL TRABAJO 

STS CO 
07/02/2018 
(Rec. 
70/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Convocatoria de traslado. Administración 
General del Estado. No vulnera las previsiones 
del convenio colectivo, ni el principio de 
igualdad, mérito y capacidad, que se valore 
como mérito para la cobertura de una 
específica plaza la realización de cursos 
formativos para la utilización de dos 
aplicaciones informáticas, AUTOCAD y PRESTO, 
que están ya implantados en ese puesto de 
trabajo, y sin embargo no están desplegadas 
en otros para los que no se contempla ese 
mismo mérito 

STS  
555/2018 

FOGASA/ RCUD STS UD 
07/02/2018 
(Rec. 
925/2016) 

VIROLES PIÑOL FOGASA. Revisión de actos administrativos. 
Extinción colectiva acordada por el Juez 
Mercantil. Inexistencia de cosa juzgada. 
Reclama el FOGASA contra los trabajadores 
que percibieron percepciones indebidas por no 
haberse tenido en cuenta su condición de fijos 
discontinuos. Se denuncia como infringido el 
apartado 8 del art. 64 de la L. Concursal en la 
redacción dada por L. 38/2011, que no estaba 
vigente al dictarse el Auto de la sentencia 
recurrida. Falta de contradicción 

STS  
558/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
07/02/2018 
(Rec. 
486/2016) 

ARASTEY SAHUN Despido colectivo. Unidad de cómputo para 
determinar la superación de los umbrales. 
Debe ser el centro de trabajo que emplea a 
más de 20 trabajadores si los despidos se 
producen en el centro que, aisladamente 
considerado, exceda de tales umbrales; y será 
la empresa, cuando se superen éstos tomado 
como referencia la totalidad de la misma. 
Interpretación conforme Directiva 98/59; 
STJUE de 30 de abril de 2015, Wilson, C-80/14; 
y 13 de mayo de 2015, Rabal Cañas, C-80/14. 
Reitera doctrina (STS/4ª/Pleno de 17 octubre 
2016 -rec. 36/2016-) 

STS  
565/2018 

ERTES/ 
PROCEDIMIENTO 
DE OFICIO/ 
CADUCIDAD 

STS CO 
07/02/2018 
(Rec. 
21/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Demanda de oficio. Impugnación de la 
reducción temporal de jornada acordada entre 
la empresa y su única trabajadora, por causas 
económicas. Caducidad de la acción: El 26 de 
febrero de 2016 tuvo entrada en la Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de Córdoba, la petición del Servicio de 
Empleo Estatal de impugnación de la decisión 
empresarial de reducción de jornada, acordada 
en el ámbito del ERE 0003/2016 y la demanda 
se presentó el 11 de abril de 2016. Reitera 
doctrina STS de 22 de noviembre de 2017, 
recurso 264/2016 

STS  
574/2018 

FOGASA STS UD 
07/02/2018 
(Rec. 
789/2016) 

VIROLES PIÑOL FOGASA. Resolución expresa fuera del plazo 
para resolver. Opera el silencio positivo. 
Reitera doctrina 

STS  
575/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
07/02/2018 
(Rec. 
1899/2016) 

DE CASTRO 
FERNANEZ 

Despido individual derivado del despido 
colectivo en BANKIA. No resulta exigible la 
entrega de copia de la carta de despido 
individual a los representantes de los 
trabajadores en el seno de un despido 
colectivo, pues se trata de obligación propia 
del despido objetivo del art. 52.c ET. Reitera 
doctrina de ssts 228/2016 de 16 marzo (rec. 
832/2015) 251/2016 de 30 de marzo (rec. 

STS  
581/2018 
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2797/2014), 14/03/2017 (rec. 1218/2015), 
7/04/2017 (rec. 1580/2015), y 16/05/2017 
(rec. 2938/2015), entre otras 

EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS/ 
RCUD 

STS UD 
07/02/2018 
(Rec. 
2045/2015) 

ARASTEY SAHUN Auto dictado en proceso de ejecución de 
sentencia firme que anula la resolución 
administrativa recaída en expediente de 
revisión de IPT por mejoría sin pronunciarse 
sobre la fecha en que debe comenzar el abono 
de la prestación. Atrasos correspondientes al 
período comprendido entre la fecha en que el 
INSS cesó en el abono de la pensión por causa 
de la revisión y la tomada en consideración por 
la entidad gestora en cumplimiento de la 
sentencia y, subsidiariamente, desde aquella 
fecha hasta la presentación de la demanda, 
períodos en los que la asegurada permaneció 
en activo y de alta en la misma empresa 
desempeñando igual ocupación. Falta de 
contradicción respecto de los dos motivos 

STS  
591/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
IMPUGNACIÓN 
DE CONVENIOS 

STS CO 
07/02/2018 
(Rec. 
272/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Impugnación de conflicto colectivo. Sector de 
la dependencia. La falta de legitimación activa 
para la impugnación directa excluye el examen 
de la cuestión de fondo, relativa a defectos de 
representatividad en la negociación del 
convenio 

STS  
739/2018 

FOGASA STS UD 
08/02/2018 
(Rec. 
661/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

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. 
Siendo posterior el título, es de aplicación el 
RDL 20/2012. Estima el recurso del Fondo de 
Garantía Salarial. Reitera doctrina STS 12-12-
2017 (Rcud. 3015/2016) 

STS  
556/2018 

JUBILACIÓN STS UD 
08/02/2018 
(Rec. 
2193/2016) 

VIROLES PIÑOL Pensión anticipada de jubilación por 
discapacidad. Interpretación del RD. 
1851/2009. Dolencias consecuencia de 
poliomielitis infantil, que se omitieron en un 
primer reconocimiento a pesar de que ya 
existían antes del inicio de la vida laboral. 
Reitera doctrina STS/IV de 19-diciembre-2017 
(rcud. 3950/2015) 

STS  
561/2018 

SINDICATOS/ 
TUTELA DE DF 

STS CO 
08/02/2018 
(Rec. 
274/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tutela de libertad sindical. AYESA ADVANCED 
TECHNOLOGIES, S.A. Libertad del sindicato 
para organizar libremente su estructura 
representativa en la empresa (a nivel de 
centros o del conjunto). Si la sección sindical se 
establece a nivel de empresa ese mismo 
ámbito es el que ha de tomarse en cuenta para 
determinar su derecho a designar delegado 
sindical o para desarrollar sus competencias. La 
exigencia legal de presencia "en los comités de 
empresa" va referida al ámbito en que se 
organiza la sección sindical. Indemnización de 
daños y perjuicios por vulneración de derecho 
fundamental. Reitera doctrina 

STS  
562/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
08/02/2018 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Contenido mínimo de la comunicación 
individual de despido a los trabajadores 

STS  
567/2018 
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(Rec. 
760/2016) 

afectados por un procedimiento de despido 
colectivo. No forma parte del mismo la 
proyección de los criterios generales de 
selección establecidos a nivel colectivo sobre la 
situación particular del trabajador. Reitera 
doctrina 

FALTAS Y 
SANCIONES/ 
RCUD 

STS UD 
08/02/2018 
(Rec. 
3496/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Sanción. Nulidad por vulneración del principio 
de igualdad de trato: falta de contradicción 

STS  
570/2018 

RELACIÓN 
LABORAL 

STS UD 
08/02/2018 
(Rec. 
3389/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

ZARDOYA OTIS. Contrato marco de 
colaboración para la ejecución de obras: 
realización de trabajos de instalación y 
reparación de ascensores. Existencia de 
relación laboral. Prestación de servicios en 
régimen de dependencia y ajenidad. Reitera 
doctrina del Pleno, al hilos de los recursos 
3394/2015 y 3595/2015 

STS  
589/2018 

FOGASA STS UD 
08/02/2018 
(Rec. 
3416/2015) 

ARASTEY SAHUN FOGASA: Responsabilidad directa en empresas 
de menos de 25 trabajadores. Legitimación de 
la empresa para reclamar el importe 
indemnizatorio que ha anticipado a los 
despedidos. Reitera doctrina 

STS  
590/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
08/02/2018 
(Rec. 
3220/2015) 

MORALO 
GALLEGO 

Despido por causas objetivas adoptado en el 
marco de un despido colectivo. Suficiencia de 
la carta de despido cuando no concreta los 
criterios de selección del trabajador. Es 
suficiente. Se estima recurso de Congelados y 
derivados (ahora Pescapuerta, SA), reiterando 
doctrina SSTS 28.11.2017 (rcud 164/2016), 
12.09.2017 (rcud 3683/15), 28.02.2017 (Rcud. 
760/2015), 21.12.2016 (Rcud. 3508/2015), 
21.12.2016, (Rcud 3181/2015), 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  
592/2018 

SALARIOS/ COSA 
JUZGADA/ RCUD 

STS UD 
08/02/2018 
(Rec. 
426/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

MATERIA Reclamación de cantidad. FCC 
Convenio C. de Limpieza Publica Viaria de la 
Provincia de Granada. Actualización conforme 
al IPC durante la ultractividad. Efecto de cosa 
juzgada de la STS sobre idéntico objeto. Falta 
de contradicción de los otros motivos 

STS  
599/2018 

COMPETENCIA 
MATERIAL 

STS CO 
08/02/2018 
(Rec. 
269/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Conflicto Colectivo.- Unisono Soluciones de 
Negocio CRM, S.A. La competencia territorial, 
corresponde a la Audiencia Nacional. El 
Convenio Colectivo de Contact Center, 
artículos 26 y 54, no contempla distinción 
alguna entre las pausas voluntarias del 
descanso y los impuestos unilateralmente a los 
efectos de información mensual 

STS  
610/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
08/02/2018 
(Rec. 
234/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Despido por causas objetivas. 
«AUDIOVISUALES Y TELECOMUNICACIÓN, SA». 
Inexistencia de contradicción 

STS  
659/2018 

COSA JUZGADA/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
08/02/2018 
(Rec. 
180/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

II Convenio Colectivo Estatal de Reforma 
Juvenil y Protección de Menores. Impugnación. 
Existencia de cosa juzgada respecto de la 
sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de 
noviembre de 2013. Preclusión respecto de las 
anteriores que pudieron plantearse en el litigio 

STS  
660/2018 
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anterior. Reitera doctrina SSTS de 17 de 
octubre de 2013 (Rcud. 3076/2012) y de 26 de 
abril de 2017 (Rcud. 243/2016) 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
MCSS/ RCUD 

STS UD 
08/02/2018 
(Rec. 
3680/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Incapacidad permanente absoluta. 
Responsabilidad en el pago de la prestación 
revisada por agravación de una incapacidad 
permanente total, derivada de contingencia de 
enfermedad profesional, de la que se declaró 
responsable a la mutua. Falta de contradicción 

STS  
678/2018 

CESIÓN ILEGAL DE 
TRABAJADORS/ 
RCUD 

STS UD 
13/02/2018 
(Rec. 
2188/2015) 

CALVO 
IBARLUCEA 

TRAGSATEC. Cesión ilegal de trabajadores. 
Falta de contradicción 

STS  
595/2018 

CONTRATO DE 
RELEVO 

STS UD 
13/02/2018 
(Rec. 
3447/2015) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Los contratos de relevo concertados en el año 
2008 para cubrir jubilaciones parciales con 
reducción de la jornada de trabajo y del salario 
del 85 % deben tener carácter indefinido. 
Reitera doctrina unificada 

STS  
665/2018 

PRESTACIÓN POR 
CESE DE 
ACTIVIDAD 

STS UD 
13/02/2018 
(Rec. 
844/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

RETA.- Prestaciones por cese de actividad. Para 
que el pago de cuotas adeudadas surta el 
efecto de considerar al afiliado al corriente en 
el pago de las cotizaciones se requiere contar 
en la fecha del hecho causante con la 
cotización necesaria. Reitera doctrina STS 27-
10-2015 (Rcud. 2663/2014) 

STS  
733/2018 

DESEMPLEO/ 
RCUD 

STS UD 
13/02/2018 
(Rec. 
1639/2016) 

ARASTEY SAHUN Desempleo: menores de 30 años que presten 
servicios para sus progenitores. Sociedad 
limitada unipersonal del padre versus sociedad 
mercantil en la que se desconoce el volumen 
de participación del progenitor. Falta de 
contradicción 

STS  
742/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
13/02/2018 
(Rec. 
236/2016) 

BLASCO PELLICER Impugnación de Convenio Colectivo de 
Empresa cuyo ámbito de aplicación queda 
fijado "a todos los trabajadores que estén 
contratados en territorio nacional" y que ha 
sido suscrito por tres Delegados de Personal, 
uno de cada centro de trabajo, teniendo en 
cuenta que uno de ellos había cesado en la 
empresa con anterioridad a la ratificación del 
Convenio. Falta de correspondencia entre el 
ámbito funcional del convenio (todos los 
trabajadores de la empresa de todo el 
territorio nacional) y el ámbito de la 
representación de los trabajadores (algunos 
centros de trabajo). Nulidad del convenio 
colectivo al carecer de legitimación 
negociadora la parte social. Se confirma la 
sentencia recurrida de la sala de lo social de la 
Audiencia Nacional. Reitera doctrina (SSTS de 
20 de mayo de 2015, rec. 6/2014; de 10 de 
junio de 2015, rec. 175/2014, de 21 de 
diciembre de 2015, rec. 6/2015, de 11 de 
enero de 2017, rec. 24/2016 y de 28 de junio 
de 2017, rec. 203/2016, entre otras) 

STS  
743/2018 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS/ RCUD 

STS UD 
13/02/2018 
(Rec. 
2920/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

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-

STS  
768/2018 
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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), de 19 de diciembre de 2017 
(rcud.3102/2016), y otras 

CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO 
DETERMINADO/ 
FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
13/02/2018 
(Rec. 
3825/2015) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Contratos para obra o servicio determinado 
para trabajo de peón agrícola que se reiteran 
desde 2007, incrementándose las jornadas 
trabajadas en cada campaña de recolección de 
cítricos. El trabajador considera que debió ser 
llamado en la siguiente campaña dado que 
entiende que su relación es de carácter fijo 
discontinuo, lo que niega la empresa por 
cuanto que no cumple los requisitos 
establecidos en el Convenio Colectivo 
Provincial de trabajo en el campo de Almería 
(BOP 17/09/2007). Diferencia entre contrato 
de obra y contrato de trabajo fijo discontinuo. 
Ilegalidad de las cláusulas convencionales que 
establecen requisitos para el acceso al contrato 
fijo discontinuo cuando las exigencias 
convencionales desconocen los requisitos 
objetivos de este tipo de contrato. Se estima el 
recurso y se declara que la trabajadora era fija 
discontinua y que su cese constituyó despido 
improcedente. Reitera doctrina STS de 26-10-
2016 (Rcud. 3826/2015) 

STS  
789/2018 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL/ RCUD 

STS UD 
13/02/2018 
(Rec. 
2577/2014) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Jurisdicción laboral. Competencia. Contrato 
agencia de seguros. Falta contradicción. 
Porque este recurso extraordinario no sirve 
para revisar hechos probados. Porque en caso 
recurrida se firmó y ejecuto un contrato de 
agencia seguros y en la de contraste dos: uno 
de agencia y otro laboral de gestión personal 
que fue el realmente ejecutado 

STS  
791/2018 

PREJUBILACIONES STS UD 
13/02/2018 
(Rec. 
275/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

COFIVACASA.- Cuantía de los complementos 
por prejubilación derivados de un ERE. 
Actualización del IPC. El Acuerdo suscrito no 
contempla expresamente la reducción de las 
cuantías periódicas en función de un IPC real 
negativo. Desestima el recurso de la 
demandada. Reitera doctrina: SSTS de 22-09-
2014 (Rec. 224/2013), 31-03-2015 (Rec. 
159/2014), 9-03-2014 (Rec. 116/2014), 29-11-
2017 (Rec. 268/2016), 20-12-2017 (Rec. 
237/2016) y de 25-01-2018 (Rec. 260/2016) 

STS  
817/2018 

RECLAMACIÓN 
PREVIA 

STS UD 
13/02/2018 
(Rec. 
2331/2015) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Revisión, a instancia de una Mutua, de la 
resolución firme por la que el INSS le declaró 
responsable del pago de prestaciones por 
muerte y supervivencia derivadas de 
enfermedad profesional. Improcedencia. 
Reitera doctrina unificada 

STS  
926/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
14/02/2018 
(Rec. 
2188/2015) 

MORALO 
GALLEGO 

Condena a salarios de tramitación en caso de 
que la sentencia de instancia declare, junto con 
la improcedencia del despido y el derecho a la 
indemnización correspondiente, la extinción de 
la relación laboral por el cese de la actividad 
empresarial, siempre que se cumplan los dos 
siguientes requisitos: a) que la extinción de la 
relación laboral sea solicitada expresamente 
por el trabajador demandante; y, b) que en el 
acto del juicio se acredite la imposibilidad de 

STS  
593/2018 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8322286&links=&optimize=20180316&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8322286&links=&optimize=20180316&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8322288&links=&optimize=20180316&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8322288&links=&optimize=20180316&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8322300&links=&optimize=20180316&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8322300&links=&optimize=20180316&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8330854&links=&optimize=20180323&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8330854&links=&optimize=20180323&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8307800&links=&optimize=20180305&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8307800&links=&optimize=20180305&publicinterface=true


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 40 

su readmisión por cese o cierre de la empresa 
obligada o cualquier otra causa de 
imposibilidad material o legal. Reitera doctrina: 
SSTS 21/7/2016, rcud. 879/2015; 5/4/2017, 
rcud. 1491/2016; 20/6/2017, rcud. 3983/2015; 
19/7/2016, rcud. 338/2015, 25/09/17, rcud 
2798/15; 25/10/2017, rcud 243/16; 14/11/17, 
rcud 244/16; y 28/11/17, rcud 2868/15, entre 
otras 

FOGASA/ RCUD STS UD 
14/02/2018 
(Rec. 
224/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

FOGASA.- Salarios de tramitación en caso de 
despido improcedente e imposible readmisión. 
Falta de contradicción. Reitera doctrina. Falta 
de contradicción: sentencia recurrida 
condenando al pago de salarios de tramitación 
en despido objetivo y empresa desaparecida; 
sentencia referencial excluyendo tales salarios 
en pleito acumulando acciones de despido y 
extinción causal. NOTA.- Falta de 
contradicción, en concordancia con 
precedentes de SSTS 13 octubre 2016 (rec. 
4009/2015), 5 diciembre 2016 (rec. 
3832/2015), 5 (2) abril 2017 (rec. 787 y 
1491/2016), 20 junio 2017 (rec. 3983/2015), 13 
julio 2017 (rec. 336/2016), 708/2017 de 25 
septiembre (rec. 2798/2015), 822/2017 de 19 
octubre (rec. 4174/2015) y otros. En cuanto al 
fondo: ausencia de contenido casacional 
porque la recurrida concuerda con doctrina de 
SSTS 676/2016 de 19 julio (rec. 338/2015) y 
706/2016 de 21 julio (rec. 879/2015) 

STS  
583/2018 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS 

STS UD 
14/02/2018 
(Rec. 
513/2015) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Despido. Reiteración de doctrina SSTS nº 
217/2017, de 30 de marzo (recurso 961/2015), 
nº 394 2017 y 397/2017, ambas de 4 de mayo 
(recursos 2096/2015 y 2050/2015), nº 
414/2017 (recurso 531/2015), nº 878 y 
880/2017, de 15 de noviembre de 2017 (Rec. 
440/2015 y 1049/2015). Amortización de 
plazas de personal laboral indefinido no fijo en 
el Ayuntamiento de Los Barrios. Aunque la 
extinción de los contratos de trabajo se 
produjo por acuerdo de amortización 
adoptado antes de la entrada en vigor del RDL 
3/2012, se aplica la doctrina del Pleno de la 
Sala adoptada en la STS de 24 de junio de 2014 
(rec. 217/2013, Ayuntamiento de Albal), 
siguiendo también la decisión tomada en la STS 
de 8 de julio de 2014 (rec. 2693/2013) referida 
a otro despido del mismo Ayuntamiento de Los 
Barrios a que se refiere éste recurso, en la que 
se establecía la doctrina complementaria de 
que también se aplica aquélla --con arreglo a la 
que no caben las amortizaciones de puestos de 
trabajo laborales en las administraciones 
públicas si no se acude al art. 51 ET-- incluso en 
supuestos en los que los ceses se hayan 
producido antes del 12 de febrero de 2012. No 
existe vulneración de la tutela judicial efectiva 
(24.1 CE) ni se infringe el principio de 
seguridad jurídica (9.3 CE) por el hecho de 
haber cambiado la jurisprudencia y adaptarla a 
la norma vigente en el momento de los ceses; 
tampoco hay eficacia retroactiva alguna en las 

STS  
596/2018 
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decisiones de la Sala, que se limitan a 
interpretar de manera diferente una norma 
preexistente a la fecha de entrada en vigor del 
RDL 3/2012. Se rechaza también la necesidad 
de plantear cuestión prejudicial al TJUE al 
amparo de lo previsto en el art. 267 TFUE a la 
vista de que en ningún momento se ha llevado 
a cabo aplicación de la Directiva 98/59, que no 
afecta a las Administraciones Públicas, y de la 
interpretación hecha por aquél en el Auto 
dictado en el asunto C-86/14, de 11 de 
diciembre de 2014, Ayuntamiento de Huétor 
Vega aplicando las cláusulas 2 y 3 y 5, apartado 
1 del Acuerdo marco sobre el trabajo de 
duración determinada, Anexo de la Directiva 
1999/70 CE, a los trabajadores indefinidos no 
fijos en la Administración 

COSA JUZGADA/ 
ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

STS UD 
14/02/2018 
(Rec. 
205/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Sentencia firme dictada en proceso sobre 
responsabilidad civil derivada de accidente de 
trabajo. Efecto de cosa juzgada positiva en 
ulterior litigio sobre recargo de prestaciones 
derivadas del mismo accidente: alcance. 
Hechos probados: falta de contradicción. 
Relación de causalidad: reitera doctrina 

STS  
668/2018 

SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

STS UD 
14/02/2018 
(Rec. 
2530/2015) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Pensión de jubilación. Trabajador migrante que 
acredita períodos de cotización en España y 
Bélgica. Fórmula de cálculo de la base 
reguladora de la prestación a cargo de la 
Seguridad Social española: se toman como 
referencia las últimas bases reales por las que 
cotizó en España y no las bases medias de 
cotización correspondientes al período previo 
al hecho causante en que trabajó en Bélgica. 
Rectifica doctrina STS 24-10-2017 (rec. 
2006/2015) 

STS  
812/2018 

VACACIONES STS CO 
15/02/2018 
(Rec. 
47/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Impugnación del convenio de contact center. 
Retribución de complemento en vacaciones. 
Reiteración de doctrina en orden al cálculo de 
su promedio 

STS  
579/2018 

COMPENSACIÓN 
Y ABSORCIÓN/ 
PRESCRIPCIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
15/02/2018 
(Rec. 
1302/2016) 

ARASTEY SAHUN Compensación y absorción. Prescripción de 
acciones individuales frente a la compensación 
y absorción. Diferencias de cómputo cuando ha 
precedido conflicto colectivo que suspende el 
plazo de prescripción. Falta de contradicción 

STS  
580/2018 

CONTRATAS Y 
SUBCONTRATAS 

STS UD 
15/02/2018 
(Rec. 
209/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Responsabilidad solidaria de la empresa 
principal en un supuesto de subcontratación 
de propia actividad: Telefónica Móviles. La 
existencia de un contrato de agencia entre la 
empresa principal y la auxiliar no excluye que, 
a efectos laborales, se esté en presencia de 
una contrata. Reitera doctrina SSTS de 21 de 
julio de 2016 -pleno- rcud. 2147/2014, de 8 de 
noviembre de 2016, rcud. 2258/2015, de 26 de 
abril de 2017, rcud. 110/2016 y 6 de julio de 
2017, rcud. 322/2016 y 325/2016 

STS  
586/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
15/02/2018 
(Rec. 
3004/2014) 

BLASCO PELLICER Demanda de despido individual como 
consecuencia de despido colectivo acordado 
con la representación legal de los trabajadores. 
Reclamación de un trabajador sobre su 
despido individual. Falta de liquidez como 
causa de la no puesta a disposición de la 

STS  
656/2018 
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indemnización legal: es atendible, en función 
de las concretas circunstancias concurrentes y 
al deberse tener en cuenta la misma en el 
momento de emitirse la carta de despido. 
Reitera doctrina STS (Pleno) de 21 de 
diciembre de 2016 -rcud. 142/2015- en 
supuesto idéntico: misma carta y despido 
colectivo en la misma empresa 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
COMITÉ 
INTERCENTROS 

STS CO 
15/02/2018 
(Rec. 
51/2017) 

VIROLES PIÑOL Conflicto Colectivo. SCHINDLER. 
Representantes sindicales en el Comité 
intercentros. La designación de los miembros 
del comité intercentros debe realizarse por los 
miembros de los comités de centro y 
delegados de personal, quienes deberán 
respetar la proporcionalidad de cada sindicato 
en función de los delegados obtenidos. Se 
rechaza que la composición del comité 
intercentros la efectúen los negociadores del 
convenio, sin intervención de los 
representantes de los trabajadores. Se 
confirma SAN 

STS  
662/2018 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
15/02/2018 
(Rec. 
1936/2016) 

VIROLES PIÑOL RETA. Invalidez permanente absoluta. 
Ejecución de sentencia que fija la fecha de 
efectos económicos de la prestación, cuando el 
beneficiario se encuentra en alta en el RETA y 
la invalidez se reconoce por primera vez en 
sentencia. Se cuestiona cuál sea la fecha de 
efectos de la prestación. La fecha de efectos de 
la prestación se fija en la fecha del 
reconocimiento del EVI al no haber acreditado 
el INSS la prestación de trabajos incompatibles 
durante el periodo reclamado posterior. 
Reitera doctrina SSTS/IV de 23/07/2015 (rcud. 
2034/2014) y 21/07/2016 (rcud. 3885/2014) 

STS  
663/2018 

DESPIDO STS UD 
15/02/2018 
(Rec. 
136/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Despido. TV Autonomía Madrid. Una cláusula 
de blindaje en la que se acuerda una superior 
indemnización para el supuesto de despido 
declarado improcedente, y relativo a una 
decisión empresarial basada en 
incumplimiento grave y culpable del 
trabajador, solo sería aplicable en supuestos 
de despido disciplinario y no en el caso de un 
ERE. La cláusula en cuestión estaba incluida 
como adicional en un contrato temporal de 
lanzamiento de nueva actividad de un año de 
duración, por lo que pierde su eficacia cuando 
la relación laboral se transforma en indefinida 
y no se ha pactado su mantenimiento. Reitera 
criterio del rcud.1133/2016, deliberado en la 
misma fecha 

STS  
666/2018 

SALARIO STS UD 
15/02/2018 
(Rec. 
2556/2015) 

VIROLES PIÑOL Plus de penosidad y peligrosidad. Junta de 
Andalucía. Reitera doctrina 

STS  
673/2018 

MCSS/ 
RECLAMACIÓN 
PREVIA/ RCUD 

STS UD 
15/02/2018 
(Rec. 
2538/2015) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Prestaciones por muerte y supervivencia 
derivadas de enfermedad profesional con 
imputación de responsabilidad a Mutua 
Patronal. Solicitud de revisión por la entidad 
colaboradora para que se declare la 
responsabilidad del INSS y se le reintegre su 
importe. Dos cuestiones: caducidad de la 
instancia y responsabilidad en el pago. Falta de 

STS  
674/2018 
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contradicción en ambas 

MEJORAS 
VOLUNTARIAS 

STS UD 
15/02/2018 
(Rec. 
3960/2015) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Determinación del importe de la prestación o 
seguro de supervivencia que debe percibir un 
trabajador de Telefónica de España, S.A.U. con 
motivo de la actualización de un seguro 
colectivo de riesgo. Reitera doctrina 

STS  
672/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
15/02/2018 
(Rec. 
1324/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Procedimiento laboral. Acceso al recurso de 
suplicación. Recurribilidad de la sentencia de 
instancia dictada en un proceso sobre 
modificación sustancial de condiciones de 
trabajo de carácter individual y tutela de 
derechos fundamentales. Cabe recurso porque 
contra las sentencias dictadas en materia de 
derechos fundamentales procede "en todo 
caso" el de suplicación. Reitera doctrina SSTS 
3-11-2015 (rcud 2753/14), 10-3-2016 (rcud 
1887/14), 22-6-2016 (rcud 399/15), 11-1-2017 
(rcud 1626/15), 09-05-2017 (rcud 1666/15) y 
05-07-2017 (rcud 1477/15) 

STS  
680/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
RCUD/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
15/02/2018 
(Rec. 
795/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Despido objetivo. Empresas de servicios. 
Causas productivas: fin del proyecto al que 
estaba adscrito el trabajador y nuevas 
contrataciones: falta de contradicción. Forma 
de cálculo de la indemnización por despido 
improcedente: interpretación de la DTª 5ª de 
la Ley 3/2012: reitera doctrina unificada 

STS  
681/2018 

FOGASA STS UD 
15/02/2018 
(Rec. 
803/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

FOGASA: alcance de su responsabilidad 
subsidiaria en abono de indemnización 
convencional por cese de un trabajador fijo de 
obra de la construcción. El Fondo no responde 
del importe total de dicha indemnización (7% 
de los conceptos salariales devengados 
durante la vigencia del contrato) pues su 
responsabilidad solo alcanza a la 
indemnización legalmente fijada, entendiendo 
por tal la que figura en el artículo 49.1 c) ET. 
Reitera doctrina de STS 15 junio 2015 (rec. 
1518/2013, Pleno) y otras posteriores como las 
SSTS 799/2016 de 4 de octubre (rec. 
1014/2015), 505/2017 de 8 de junio (rec. 
59/2016) y 684/2017 de 18 septiembre (rec. 
3554/2015).De acuerdo con Ministerio Fiscal, 
estima recurso frente a STSJ Asturias 

STS  
755/2018 

DESPIDO/ 
INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ RCUD 

STS UD 
15/02/2018 
(Rec. 
1896/2013) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Ceses en el Ayuntamiento de Parla. 
Declaración de nulidad de la sentencia por la 
STC 115/2017 de 19-10-2017. Se dicta nueva 
sentencia declarando la falta de contradicción 
en cuanto a los primeros dos motivos sobre el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local y 
desestimados ambos se mantiene la 
declaración de nulidad del despido 

STS  
833/2018 

JUBILACIÓN STS UD 
20/02/2018 
(Rec. 
1845/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Pensión de jubilación anticipada. Inscripción 
ininterrumpida como demandante de empleo 
a efectos de acreditar la situación de asimilada 
al alta. Desde la última ocupación cotizada se 
han producido diversas interrupciones en la 
inscripción que totalizan un total de 2 años y 9 
meses, sin que concurra ninguna especial 
circunstancia personal o familiar que lo 
justifique. Se evidencia con ello la voluntad de 
apartarse del mundo laboral que impide 

STS  
582/2018 
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aplicar la doctrina del "paréntesis" 

RCUD STS UD 
20/02/2018 
(Rec. 
1798/2016) 

BLASCO PELLICER Tutela de la libertad Sindical. Prohibición a un 
trabajador y representante sindical liberado 
asistir a una reunión convocada por el Jefe del 
Departamento en la que se iban a exponer y 
discutir asuntos de índole laboral. 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  
655/2018 

PRESCRIPCIÓN/ 
FOGASA/ RCUD 

STS UD 
20/02/2018 
(Rec. 
1462/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Cómputo del plazo de prescripción de la acción 
en reclamación a la empresa del 40% de la 
indemnización, en supuesto de despido 
objetivo, cuando el FOGASA ha denegado el 
pago de dicho 40%. Falta de contradicción 

STS  
661/2018 

CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO 
DETERMINADO/ 
SECTOR PÚBLICO/ 
RCUD 

STS UD 
20/02/2018 
(Rec. 
4193/2015) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Contrato para obra determinada. Es válido si la 
encomienda tiene autonomía y sustantividad 
propias dentro actividad de un Consorcio 
público, cual sucede con un plan de inclusión 
social dotado con fondos europeos, si se trata 
de empleados solo en gestión de ese plan. No 
puede presumirse el fraude en proceder de la 
Administración al crear el Consorcio si este 
obra con autonomía y sin confusión 
patrimonios y plantillas. Este motivo se 
desestima por falta contradicción 

STS  
664/2018 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
MCSS 

STS UD 
20/02/2018 
(Rec. 
697/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Accidente de Trabajo. Imputación 
responsabilidades. Segundo siniestro que 
agravó la lesión causada por otro accidente 
anterior del que el trabajador fue alta por 
curación sin secuelas años antes. No existe 
responsabilidad compartida. Reitera doctrina 

STS  
670/2018 

EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO DE 
TRABAJO A 
INSTANCIAS DEL 
TRABAJADOR/ 
RCUD 

STS UD 
20/02/2018 
(Rec. 
1755/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Determinación de si resulta enervado el 
ejercicio por la parte actora de la acción 
extintiva del artículo 50 del ET cuando al 
momento de la presentación de la demanda la 
empresa se encontraba al corriente en los 
pagos de los salarios de aquélla. Falta de 
contradicción, conforme el informe del MF 

STS  
756/2018 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
FLEXIBILIDAD 
INTERNA/ RCUD 

STS UD 
20/02/2018 
(Rec. 
1058/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

RCUD. Conflicto Colectivo. Modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo sin 
acuerdo en el período de consultas. Caducidad 
de la acción. Exigencia de buena fe en el 
período de consultas: falta de contradicción en 
los dos puntos 

STS  
760/2018 

PRESCRIPCIÓN STS UD 
20/02/2018 
(Rec. 
1058/2016) 

BLASCO PELLICER MATERIA: Reclamación premio antigüedad, V 
Convenio de Empresas de Enseñanza Privada 
sostenidas con fondos públicos. Solicitud 
planteada transcurrido el plazo de 2 meses 
previsto en la Resolución SGT de la Conserjería, 
pero dentro plazo de un año previsto en el ET. 
REITERA DOCTRINA (R. 3392/14, STS 1/4/16; R. 
2452/15, STS 2/3/17; R. 4055/15, STS 2/11/17) 

STS  
769/2018 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS/ RCUD 

STS UD 
21/02/2018 
(Rec. 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Enfermedad profesional. Calificación. Falta de 
contradicción. Se trata de trabajadoras del 
sector textil con categoría profesional distinta 

STS  
736/2018 
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1697/2016) que aquejan padecimientos diferentes. 
Además en el caso de la recurrida se aprecia 
una violación del principio de igualdad, que, 
según ella, invierte la carga de la prueba y 
obliga a la Mutua a probar la falta de nexo 
causal entre trabajo y enfermedad, debate que 
no se produjo en el caso de la de contraste 

DESPIDO/ 
GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD 

STS UD 
21/02/2018 
(Rec. 
842/2016) 

BLASCO PELLICER Cese de trabajador que presta servicios para la 
Comunidad de Madrid mediante contratos 
formalmente administrativos para la 
realización de funciones laborales. Despido 
nulo por vulneración de la garantía de 
indemnidad: el cese se produjo a los pocos días 
de que el actor hubiese planteado una 
reclamación previa solicitando la declaración 
de relación laboral 

STS  
749/2018 

DESPIDO/ 
REPRESENTANTES 
DE LOS 
TRABAJADORES 

STS UD 
22/02/2018 
(Rec. 
823/2016) 

BLASCO PELLICER Despido improcedente. La garantía de opción 
establecida a favor de los representantes de 
los trabajadores no alcanza a quien el mismo 
día de efectos del despido -notificado tres días 
antes- presentad su candidatura a las 
elecciones a representantes de los 
trabajadores, que es colocada en el tablón de 
anuncios dos días después, no constando que 
ningún Responsable de FRIAS NUTRICION S.A. 
conociese con anterioridad a esta fecha de 
publicación de la candidatura la intención de la 
demandante de figurar como candidata. 
Reitera doctrina SSTS de 20 de junio de 2000, 
Rcud. 3407/1999, de 30 de octubre de 2000, 
Rcud. 659/2000 y de 25 de junio de 2012, 
Rcud. 2370/2011 

STS  
759/2018 

RECURSOS/ COSA 
JUZGADA/ 
CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA/ 
RCUD 

STS UD 
21/02/2018 
(Rec. 
1371/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

IMESAPI SA. Reclamación de cantidad Nulidad 
por vulneración del derecho a un juez 
imparcial, por ser la Magistrada ponente del 
recurso de suplicación la misma que dictó en 
instancia la sentencia, respecto a la que se ha 
apreciado cosa juzgada en sentido positivo en 
la sentencia que se recurre en suplicación. Se 
desestima. Se estima la existencia de condición 
más beneficiosa por apreciarse cosa juzgada en 
sentido positivo respecto a una sentencia 
firme, que entendió que la "gratificación 
voluntaria" tiene el carácter de condición más 
beneficiosa. Falta de contradicción 

STS  
750/2018 

DESEMPLEO/ 
RCUD 

STS UD 
21/02/2018 
(Rec. 
2206/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Desempleo. Subsidio para mayores de 55 años. 
Ingresos de la unidad familiar superiores al 
SMI. Falta de contradicción 

STS  
765/2018 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS/ RCUD 

STS UD 
21/02/2018 
(Rec. 
65/2016) 

BLASCO PELLICER XUNTA DE GALICIA. Primer motivo: Falta de 
contradicción. Reitera SSTS 21/12/2016, rcud. 
1936/2015; 9/1/2017, rcud. 3697/2015; 
12/1/2017, rcud. 3440/2015 y de 11/1/2018, 
rcud. 1065/2016, con la misma sentencia de 
contraste. Los actores pretenden la aplicación 
de la DT 10ª del Convenio Colectivo único del 
personal laboral de la Xunta de Galicia, que la 
recurrida desestima porque la resolución 
judicial que reconoce la condición de 
indefinido no fijo es posterior a 17 de 
septiembre de 2007. En la referencial lo 
peticionado es la reserva de la plaza para el 

STS  
766/2018 
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proceso extraordinario de consolidación de 
empleo temporal al que se refieren la DT 4ª de 
la Ley 7/2007 EBEP, y la DT 14ª del Decreto 
Legislativo 1/2008, por el que se aprueba el 
texto refundido de la función pública de 
Galicia. Segundo motivo: Falta de 
contradicción. Los demandantes consideraban 
ilegal la adscripción a plaza de funcionario. La 
de contraste -confirmada por STS de 7/7/2015 
(rcud 2598/14)- decide una pretensión de 
despido 

LICENCIAS Y 
PERMISOS 

STS CO 
21/02/2018 
(Rec. 
50/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Conflicto colectivo. Interpretación. Licencias o 
permisos retribuidos. No se ofrecen razones 
para rectificar el criterio interpretativo de la 
sentencia de instancia y reducir el cómputo de 
las horas imputables a cada día de permiso 

STS  
767/2018 

DESPIDO/ 
GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD 

STS UD 
21/02/2018 
(Rec. 
2609/2015) 

ARASTEY SAHUN Despido nulo: garantía de indemnidad. Cese de 
la trabajadora adoptado tras actuaciones de 
ésta -y el resto de trabajadores que prestaban 
servicios como autónomos- tendentes a la 
defensa de los derechos que consideraba 
ostentar como laboral. EMVISESA 

STS  
790/2018 

EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO A 
INSTANCIAS DEL 
TRABAJADOR/ 
RCUD 

STS UD 
21/02/2018 
(Rec. 
2056/2015) 

ARASTEY SAHUN 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. Reitera 
STS/4ª de 23 enero 2018 (rcud. 1994/2015) 

STS  
792/2018 

ERROR JUDICIAL STS 
21/02/2018 
(Núm. Act. 
11/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

ERROR JUDICIAL.- Fecha de inicio de 
antigüedad fijada por el Juzgado y no 
combatida en suplicación. 1) Doctrina general 
sobre error judicial. 2) Defectos en el modo de 
proponer la demanda: petición de principio y 
preterición del Auto de aclaración del propio 
Juzgado. 3) Ausencia de equivocación clara por 
parte de la sentencia combatida. Desestima, de 
acuerdo con Ministerio Fiscal 

STS  
801/2018 

PRESTACION POR 
CUIDADO DE 
MEJOR CON 
ENFERMEDAD 
GRAVE/ RCUD 

STS UD 
21/02/2018 
(Rec. 
1944/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENOR afectado 
por una enfermedad grave (Diabetes Mellitus 
Tipo I) y escolarizado desde antes de su 
detección. FALTA DE CONTRADICCIÓN: 1) En el 
presente caso la escolarización preexiste a la 
concesión y es invocada (dos años más tarde) 
como causa de la extinción. 2) En el caso 
referencial se analiza si concurren los 
presupuestos fácticos para lucrar la prestación. 
Aplicación de la doctrina contenida en SSTS 
568/2016 de 28 junio (la escolarización es 
compatible con la prestación) y 93/2018 de 5 
de febrero (necesidad de que las sentencias 
comparadas resuelvan sobre problemas 
análogos). DESESTIMACIÓN del recurso 
interpuesto por la Mutua frente a STSJ 

STS  
807/2018 
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Comunidad Valenciana 

RECLAMACIÓN 
PREVIA 

STS UD 
21/02/2018 
(Rec. 
2628/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Caducidad del expediente y responsabilidad de 
la Mutua por prestaciones derivadas de EP y 
causadas antes de 2008. Reitera doctrina 
unificada.Efectos económicos de la revisión de 
la imputación de responsabilidad: falta de 
contradicción. CRITERIOS.- 1) Si el INSS declara 
la responsabilidad de la Mutua respecto de 
prestaciones por enfermedad profesional, la 
ausencia de reclamación previa y temporánea 
impide reiniciar el procedimiento. 2) El art. 71 
LRJS (caducidad del expediente) se refiere a 
prestaciones y a beneficiarios, no a las 
entidades colaboradoras y a reclamaciones por 
imputación de responsabilidad. 3) 
Imposibilidad de que la Mutua reabra la 
reclamación si la primera resolución quedó 
firme, por no ser acto prestacional ni estar 
dirigido al beneficiario 

STS  
810/2018 

INDEMNIZACIÓN 
DE DAÑOS Y 
PERJUICIOS POR 
ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

STS UD 
21/02/2018 
(Rec. 
4236/2015) 

VIROLES PIÑOL Indemnización por daños y perjuicios 
derivados de accidente de trabajo con 
resultado de muerte. Las cantidades de la 
Tabla I del baremo de accidentes de tráfico son 
imputables al daño moral y no pueden ser 
compensadas con las mejoras voluntarias de la 
Seguridad Social. Reitera doctrina unificada 

STS  
811/2018 

RCUD/ 
INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
21/02/2018 
(Rec. 
198/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

El escrito de interposición incurre en el defecto 
de falta de cita y fundamentación de la 
infracción legal denunciada. Falta de 
contradicción. IPT 

STS  
816/2018 

JUBILACIÓN 
PARCIAL/ 
CONTRATO DE 
RELEVO/ RCUD 

STS UD 
21/02/2018 
(Rec. 
2334/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Pensión de jubilación. Contrato de relevo. 
Inexistencia de contradicción 

STS  
885/2018 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS/ RCUD 

STS UD 
22/02/2018 
(Rec. 
1405/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

XUNTA DE GALICIA. Falta de contradicción. El 
trabajador 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 
indefinido no fijo 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; y 
11/01/2018, rcud. 1065/2016, en las que se 
invoca la misma sentencia de contraste 

STS  
808/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
22/02/2018 
(Rec. 
192/2017) 

VIROLES PIÑOL Despido Colectivo. Empresa: ACEITES DEL SUR-
COOSUR SA. Causas Técnicas y organizativas. 
Documentación aportada suficiente. No se 
aprecia mala fe empresarial en el trámite de 

STS  
820/2018 
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consultas. Acreditada la causa alegada, se 
confirma la sentencia recurrida 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS 

STS UD 
22/02/2018 
(Rec. 
68/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

TELEVISIÓN DE GALICIA. Trabajador indefinido 
no fijo. Extinción del contrato por cobertura 
reglamentaria de la plaza, adjudicada en 
proceso de consolidación de empleo 

STS  
904/2018 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO/ RCUD 

STS UD 
22/02/2018 
(Rec. 
1647/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Accidente in itinere. Falta de contradicción. El 
demandante resbala en el porche de su casa 
(cuando va a dirigirse a trabajar), mientras que 
en el caso referencial (STS 14 febrero 2011, 
rec. 1420/2010) el accidente surge cuando el 
trabajador lleva de la mano su motocicleta a lo 
largo de un camino interno de la finca y se 
dirige al trabajo 

STS  
910/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
22/02/2018 
(Rec. 
1169/2015) 

MORALO 
GALLEGO 

Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo de carácter individual y tutela de 
derechos fundamentales. Cabe recurso de 
suplicación contra la sentencia. Reitera 
doctrina (SSTS 10 de marzo de 2016 
rcud.1887/2014; 22 de junio de 2016, rcud. 
399/2015; 5 de julio de 2017, rcud.1477/2015; 
18 de octubre de 2017, rcud.2979/2015; 24 de 
octubre de 2017, rcud. 3175/2015, entre otras 
muchas) 

STS  
932/2018 

JURISDICCIÓN 
SOCIAL/ RCUD 

STS UD 
23/02/2018 
(Rec. 
3082/2015) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Competencia. Reclamación de Abogado frente 
a despacho profesional de Abogados. Falta de 
contradicción 

STS  
796/2018 

DESPIDO/ 
RELACIÓN 
LABORAL/ RCUD 

STS UD 
23/02/2018 
(Rec. 
2904/2015) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Despido. Nulidad. Trabajadora embarazada. 
Existencia de relación laboral. Estructura de la 
sentencia. Falta de contradicción en ambos 
motivos 

STS  
822/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
23/02/2018 
(Rec. 
1133/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Despido. TV. Madrid. Una cláusula de blindaje 
pactando una superior indemnización para 
supuesto de despido declarado improcedente, 
y relativo a «decisión empresarial basada en 
incumplimiento grave y culpable del 
trabajador». No puede aplicarse en supuesto 
de ERE. Inexistente valor referencial y falta de 
contenido casacional cuando se propone como 
contradictoria una sentencia de esta sala que 
tiene doctrina abandonada. Se reitera doctrina 

STS  
888/2018 

CONTRATO POR 
OBRA O SERVICIO 
DETERMINADO/ 
FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
RCUD 

STS UD 
23/02/2018 
(Rec. 
2205/2016) 

BLASCO PELLICER Contrato eventual por circunstancias de la 
producción. Carga de la prueba del carácter 
temporal del contrato. Delimitación entre 
contrato eventual y fijo discontinuo: exigencia 
de que la necesidad de mano de obra se 
reitere cíclicamente en fechas inciertas dentro 
de la actividad normal de la empresa. Falta de 
contradicción en los dos motivos 

STS  
891/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
23/02/2018 
(Rec. 
974/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Acceso al recurso de suplicación. Modificación 
sustancial de condiciones de trabajo de 
carácter colectivo e impugnación individual. 
Cabe recurso. Reitera doctrina [SSTS 22/01/14 
-rcud 690/13-; 09/04/14 -rcud 949/13-; 
15/06/15 -rcud 589/14-; y 20/07/ 15 -rcud. 
1567/15-] 

STS  
905/2018 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 

STS UD 
23/02/2018 
(Rec. 
2907/2015) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo. Empresa SAMYL. Tutela de derechos 
fundamentales, por aplicarse la medida 
exclusivamente a quienes impugnaron la 

STS  
940/2018 
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TRABAJO/ 
GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD 

modificación. Cosa juzgada, respecto de 
procedimiento en el que se debatía el acuerdo 
con la RLT en que la empresa basaba la 
modificación 

SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

STS UD 
27/02/2018 
(Rec. 
2031/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Seguridad Social. Jubilación. Minería del 
carbón. Reglamentos Comunitarios. Cuando la 
pensión se reconoce a prorrata se computan 
las cotizaciones ficticias, o por razón de edad, a 
fin de determinar el porcentaje a cargo de la 
SS. Reitera doctrina. SSTS 11-02-15, 27-05-
2015 y 23-06-2016 

STS  
751/2018 

SOVI/ RCUD STS UD 
27/02/2018 
(Rec. 
3448/2015) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Responsabilidad en el abono de la pensión de 
vejez SOVI. La empresa para la que prestaba 
servicios la trabajadora no ha cotizado por 
trabajos posteriores al 1 de julio de 1959 y 
anteriores a 1 de enero de 1967, acreditando 
1735 días de cotización al SOVI. Falta de 
idoneidad de la sentencia invocada como 
contradictoria -STS de 1 de marzo de 2004, 
recurso número 534/2003- ya que la doctrina 
que contiene fue modificada con 
posterioridad: STS de 16 de mayo de 2006, 
recurso 3995/2004; 18 de septiembre de 2007, 
recurso 3990/2006 y 28 de febrero de 2008, 
recurso 553/2007 

STS  
793/2018 

DESPIDO/ 
CONTRATO POR 
OBRA O SERVICIO 
DETERMINADO/ 
CONTRATAS/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ RCUD 

STS UD 
27/02/2018 
(Rec. 
90/2016) 

VIROLES PIÑOL Despido declarado improcedente. Sucesión de 
contratas. Se debate si el despido modifica la 
naturaleza temporal del contrato de trabajo 
(por obra o servicio determinado) y se califica 
de improcedente. Recurre TELEINFORMÁTICA 
DE COMUNICACIONES, SAU (TELYCO). Falta de 
contradicción. Reitera doctrina (ATS/IV de 17-
12-2014, rcud. 351/2014; y STS/IV de 22-06-
2016, rcud. 3551/2014) 

STS  
894/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
27/02/2018 
(Rec. 
1092/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Trabajadores de IBERIA LAE SA., en cuya 
relación laboral se subroga GROUNDFORCE 
TENERIFE SUR, UTE, en virtud del Convenio 
Colectivo del Sector de Servicio de Asistencia 
en Tierra, en aeropuertos, Handling, no siendo 
esta empresa compañía aérea. Derecho al 
disfrute de billetes de cortesía gratuitos o con 
descuento o su compensación económica. 
Doctrina STS/4ª de 27 y 30 septiembre 2016 
(rcud. 882/2015 y 3930/2014), seguidas por las 
de 4 octubre 2016 (rcud. 689/2015), 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  
895/2018 

EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO A 
INSTANCIAS DEL 
TRABAJADOR/ 
RCUD 

STS UD 
27/02/2018 
(Rec. 
1170/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Determinación de si resulta enervado el 
ejercicio por la parte actora de la acción 
extintiva del artículo 50 del ET cuando al 
momento de la presentación de la demanda la 
empresa se encontraba al corriente en los 
pagos de los salarios de aquélla. Falta de 
contradicción, conforme el informe del MF. En 
un caso los retrasos se reiteraron durante 
cuatro años y eran superiores a tres meses, 
mucho más que en sentencia contraste en la 
que no se controvirtió la cuestión relativa a si 
liberaba de responsabilidad la puesta al día en 
el pago antes de presentarse demanda 

STS  
899/2018 
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CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO 
DETERMINADO/ 
RCUD 

STS UD 
27/02/2018 
(Rec. 
645/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Contrato para obra adscrito a contrata. 
TELYCO, Falta de contradicción. Ausencia de 
identidad suficiente entre los hechos 
probados. En el caso resuelto hay dos 
contratos para obra o servicio que no 
concretan su objeto y se contraviene el artículo 
15.5 ET. Desestimación, de acuerdo con 
Informe de Fiscalía 

STS  
913/2018 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
RCUD 

STS UD 
27/02/2018 
(Rec. 
3474/2015) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Pensión de viudedad. Complemento a 
mínimos. Cómputo de ingresos brutos. 
Inexistencia de contradicción por regir la 
materia normativa diversa 

STS  
925/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
27/02/2018 
(Rec. 
2108/2015) 

VIROLES PIÑOL Extinción del contrato de trabajo por causas 
económicas pactada en el período de consultas 
de un despido colectivo como medida 
alternativa a la extinción colectiva. Puesta a 
disposición de la indemnización legal: 
valoración de la prueba practicada respecto de 
la situación de liquidez de la empresa: falta de 
contenido casacional y falta de contradicción. 
En estos supuestos no es necesaria la 
notificación de la carta individual de despido a 
la representación legal de los trabajadores: 
reitera doctrina 

STS  
930/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
27/02/2018 
(Rec. 
3936/2015) 

BLASCO PELLICER Despido individual notificado tras despido 
colectivo acordado y declarado ajustado a 
derecho. Carta de despido: no es preciso 
especificar los criterios de selección del 
trabajador que se comunicaron a la 
representación legal de los trabajadores. 
Reitera doctrina: STS 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. 
142/2017 de 21 febrero (rcud 2859/2015 ), 
núm. 173/2017 de 1 marzo (rcud. 2860/2015), 
núm. 232/2017, de 21 de marzo de 2017 (rcud. 
2863/2015), núm. 266/2017, de 29 de marzo 
de 2017 (rcud. 2185/2015), 28 de noviembre 
de 2017 (rcud 164/2016), 29 de noviembre de 
2017 (rcud 20/2016) o 24 de enero de 2018 
(rcud 3492/2015) entre otras 

STS  
933/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ RCUD 

STS UD 
27/02/2018 
(Rec. 
4181/2015) 

CALVO 
IBARLUCEA 

UTE Facto Almeriense de Construcciones y 
Obras Públicas, S.A. y Servicios Geriátricos de 
Almeria, UTE Residencia de Mayores Vega de 
Acá. Subrogación en Centros de Día destinados 
a la atención y asistencia de mayores. Falta de 
contradicción. Reitera doctrina STS de 
1512/2014 (Rcud. 4230/2015) y ATS de 8 de 
octubre de 2015 (Rec 429/2015) 

STS  
934/2018 

DEMANDA STS UD 
27/02/2018 
(Rec. 
689/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Infracciones procesales: variación sustancial de 
la demanda. Introducción en el acto de la vista 
de una cuestión nueva que es acogida por la 
sentencia de instancia y confirmada en 
suplicación. REPSOL DIRECTO, S.A. Nulidad de 
lo actuado por ausencia de debate en la 
instancia. Aplica doctrina general sobre 
variación sustancial de la demanda contenida 
en SSTS 354/2016 de 28 abril (rcud. 
3229/2014); 420/2017 de 11 mayo (rec. 
191/2016) y 884/2017 de 15 noviembre (rec. 

STS  
943/2018 
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232/2016) 

VACACIONES/ 
SALARIO/ 
PRESCRIPCIÓN/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS CO 
28/02/2018 
(Rec. 
16/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
Vacaciones. Complementos a incluir en su 
retribución. Reitera doctrina de la sala. Los 
pluses correspondientes a la actividad 
ordinaria de la empresa, son conceptos en 
abstracto computables, pero no se aplican a 
los trabajadores que los hubiesen percibido 
ocasionalmente, salvo que el convenio 
disponga lo contrario. La ocasionalidad puede 
determinarse en negociación colectiva, pero si 
no se hiciese ha de entenderse ocasional su 
devengo si se ha producido en menos de seis 
meses de entre los once anteriores a las 
vacaciones. Interrupción de la prescripción por 
reclamación de un delegado sindical LOLS. 
Procede cancelar el aval bancario presentado 
cautelarmente, por no hacerse condena a 
cantidad concreta ni ser la sentencia 
susceptible de ejecución 

STS  
884/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
28/02/2018 
(Rec. 
1554/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Recurso de suplicación. Sanciones en materia 
de seguridad social. El acceso al recurso viene 
determinado por la cuantía general de 3000 
euros, calculada en la manera prevista en el 
art. 192.4 LJS y referida al contenido 
económico del acto sancionador que se 
pretende anular. Reitera doctrina [STS -Pleno- 
02/11/17 RCUD 66/16] 

STS  
890/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
28/02/2018 
(Rec. 
1731/2016) 

BLASCO PELLICER DHL. Despido objetivo por causas productivas 
en el centro de trabajo de Seseña. Descenso 
del volumen de ocupación y salidas de 
productos en los dos últimos años anteriores al 
despido que revelan una disminución de los 
servicios prestados por la empresa. 
Paralelamente, durante el período de 
referencia, dos empresas de trabajo temporal 
han estado suministrando trabajadores en 
número importante. Consta la realización de 
horas extras. Extinción improcedente 

STS  
893/2018 

CESIÓN ILEGAL DE 
TRABAJADORES/ 
DESPIDO 

STS UD 
28/02/2018 
(Rec. 
3885/2015) 

ARASTEY SAHUN Cesión ilegal de trabajadores. Controversia 
sobre la falta de acción. Papeleta de 
conciliación sobre cesión ilegal anterior a la 
finalización de la contrata entre la empresa 
supuestamente cedente y cesionaria y al 
despido objetivo. Demanda frente a ambas por 
despido. NOVANOTIO e INDRA (mismas 
empresas que STS/4ª 31 mayo 2017 -rcud. 
3599/2017-). Reitera doctrina 

STS  
927/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

STS UD 
01/03/2018  
(Rec. 
1881/2016) 

BLASCO PELLICER Proceso de Seguridad Social. Congruencia 
entre la vía administrativa y la judicial. Solicitud 
de un grado superior de incapacidad 
permanente por agravación de las secuelas 
valoradas por el EVI. Falta de contradicción 

STS  
770/2018 

FOGASA/ RCUD STS UD 
01/03/2018  
(Rec. 
2375/2016) 

BLASCO PELLICER Reclamación de cantidad al FOGASA. Dos 
recursos: A) CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO de la JUNTA 
DE ANDALUCÍA: sentencia de contraste 
inidónea (no firme). B) FOGASA: 1. Efectos del 
silencio administrativo positivo. El Fondo 
opuso, en resolución extemporánea, que "por 
Decreto Ley 4/12, la Junta de Andalucía asume 

STS  
877/2018 
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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], 20 de diciembre de 2017 (rcud 
2364/2016) y otras. 2. Determinación de si 
puede el Fondo ser declarado responsable 
solidario del pago sin la previa insolvencia del 
empresario. La empleadora había sido 
declarada en situación de concurso voluntario. 
Falta de contradicción 

FOGASA/ RCUD STS UD 
01/03/2018  
(Rec. 
993/2017) 

BLASCO PELLICER 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 fecha de efectos de la 
extinción extintiva y la normativa entonces 
vigente (supresión del art. 33.8 ET), lo que no 
se advierte en la sentencia de contraste 

STS  
878/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
INTERÉS POR 
MORA/ RCUD 

STS UD 
01/03/2018  
(Rec. 
2573/2016) 

BLASCO PELLICER FCC MEDIO AMBIENTE S.A. y Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A Reclamación 
cantidad (diferencias años 2013-2014). 
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 de las mercantiles. Se aplica 
el efecto de cosa juzgada que despliega la STS 
8/11/2016 (rec.102/2016), que resuelve el 
conflicto colectivo sobre idéntico objeto. Falta 
de contradicción respecto del segundo (interés 
por mora) 

STS  
879/2018 

FOGASA/ RCUD STS UD 
01/03/2018  
(Rec. 
595/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

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

STS  
882/2018 

FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD 
01/03/2018  
(Rec. 
562/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

AEAT. Fijos-discontinuos. Antigüedad. 
Cómputo. Se computan para el cálculo 
antigüedad sólo los servicios efectivamente 
prestados. Reitera doctrina 

STS  
883/2018 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
01/03/2018  
(Rec. 
3804/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad. 
JUNTA DE ANDALUCÍA. Ausencia de 
contradicción. Reclamándose pluses de puesto 
de trabajo cuando se carece del acuerdo de la 
Comisión del Convenio una cosa es que no 
haya respondido a la solicitud de los 
interesados (sentencia recurrida) y otra cosa es 
que se haya prescindido de solicitar su 

STS  
914/2018 
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pronunciamiento (sentencia referencial). 
Desestimación del recurso formalizado por la 
Junta de Andalucía, en coincidencia con el 
Informe del Ministerio Fiscal 

JURISDICCIÓN/ 
INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
RCUD 

STS UD 
01/03/2018  
(Rec. 
1422/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Orden jurisdiccional competente para conocer 
sobre daños y perjuicios por accidente de 
trabajo de funcionario de carrera, con 
vulneración de la LPRL. Falta de 
correspondencia entre el punto de 
contradicción y la infracción legal denunciada. 
Ausencia de contradicción. No cabe equiparar 
los litigios sobre daños y perjuicios por 
accidente laboral con la indemnización que 
puede imponerse por vulneración de derechos 
fundamentales. Desestima el recurso, de 
conformidad con criterio del Ministerio Fiscal 

STS  
917/2018 

FOGASA STS UD 
01/03/2018  
(Rec. 
3333/2016) 

VIROLES PIÑOL FOGASA. Momento de inicio de la 
responsabilidad del FOGASA: Declaración de 
concurso/Extinción de la relación laboral, a 
efectos de la legislación aplicable con la 
entrada en vigor del RD-L 20/2012, de 15 de 
julio de 2012. Reitera doctrina 

STS  
921/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
01/03/2018  
(Rec. 
2394/2016) 

VIROLES PIÑOL Sucesión de contratas en el sector de Contact 
Center. Obligación de la nueva empresa 
adjudicataria de contratar a un determinado 
número de trabajadores de la anterior: 
proceso de selección: criterios de baremación 
previstos en el art. 18 del convenio colectivo 
sectorial: aplicación de un criterio de 
antigüedad arbitrario en perjuicio de los 
trabajadores con mayor tiempo de servicios: 
efectos 

STS  
922/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
06/03/2018  
(Rec. 
2967/2016) 

ARASTEY SAHUN Condena a salarios de tramitación en caso de 
que la sentencia de instancia declare, junto con 
la improcedencia del despido y el derecho a la 
indemnización correspondiente, la extinción de 
la relación laboral por el cese de la actividad 
empresarial, siempre que se cumplan los dos 
requisitos: a) solicitud de la extinción de la 
relación laboral por el trabajador demandante; 
y, b) que en el acto del juicio se acredite la 
imposibilidad de su readmisión por cese o 
cierre de la empresa obligada o cualquier otra 
causa de imposibilidad material o legal. Reitera 
doctrina (STS/4ª de 21 julio 2016 -rcud. 
879/2015-, 19 julio 2016 -rcud. 338/2015- y 28 
noviembre 2017 -rcud. 2868/2015-, entre 
otras) 

STS  
901/2018 

RTVE/ MEJORAS 
VOLUNTARIAS 

STS CO 
06/03/2018  
(Rec. 
65/2017) 

ARASTEY SAHUN RTVE. Mejora de prestaciones de IT, 
maternidad, paternidad y riesgo durante el 
embarazado. Complemento de Programas: la 
mejora regulada en el convenio colectivo se 
calcula con inclusión de todos los 
complementos que viniera percibiendo el 
trabajador en el momento del hecho causante. 
Reitera la solución de la STS/4ª de 12 
diciembre 2017 (rec. 6/2017) 

STS  
902/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS   
06/03/2018  
(Act. Núm. 
30/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Demanda de revisión frente a sentencia 
dictada en rebeldía, por citación 
supuestamente anómala. La revisión es 
remedio excepcional y subsidiario, que solo 

STS  
916/2018 
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procede previo agotamiento de todos los 
demás, incluyendo audiencia al demandado 
rebelde. Desestimación, conforme a Ministerio 
Fiscal 

DESEMPLEO/ 
RCUD 

STS UD 
06/03/2018  
(Rec. 
3944/2015) 

VIROLES PIÑOL Desempleo. Reconocimiento de menor 
número de días teniendo en cuenta la fecha de 
la solicitud. Se alega defectuosa atención e 
información por parte del SPEE, no acreditada. 
Falta de contradicción 

STS  
931/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
06/03/2018  
(Act. Núm. 
10/2017) 

VIROLES PIÑOL Demanda de Revisión. Desestimación. Falta de 
cita de las causas en las que se apoya la 
pretensión que no encaja en la previsión legal 

STS  
941/2018 

SENTENCIAS DE OTRAS SALAS 

CIVIL: DIVORCIO  STS 1ª  
07.03.2018 
(Rec. 
1172/2017) 

SALAS CARCELLER Pensión compensatoria en el caso que el 
excónyuge deje de prestar servicios en 
condición asalariada en la empresa de su 
anterior pareja: retribución percibida hasta la 
fecha en el caso de finalización del vínculo 
contractual 

STS 
675/2018 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ALIMENTOS 
COMPUESTOS PARA 
ANIMALES 

Resolución de 16 de marzo de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Acta del acuerdo relativo a la revisión 
salarial para el año 2017 del 
Convenio colectivo del sector 
industrias de alimentos compuestos 
para animales 

28.03.2018 PDF (BOE-A-2018-
4363 - 3 págs. - 
209 KB) 

CICLO DEL COMERCIO 
DEL PAPEL Y ARTES 
GRÁFICAS 

Resolución de 1 de marzo de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se corrigen errores en la 
de 6 de febrero de 2018, 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 

09.03.2018 PDF (BOE-A-2018-
3343 - 2 págs. - 
188 KB) 

CONSULTORÍAS Y 
ESTUDIOS DE 
MERCADO Y DE LA 
OPINIÓN PÚBLICA 

Resolución de 22 de febrero de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el XVII 
Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios 

06.03.2018 PDF (BOE-A-2018-
3156 - 31 págs. - 
839 KB) 
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revisión salarial para el 2018 del 
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UNIDAD EDITORIAL 
INFORMACIÓN 
DEPORTIVA, SL 

Resolución de 16 de febrero de 
2018, de la Dirección General de 
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publica el Convenio colectivo de 
Unidad Editorial Información 
Deportiva, SL 
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UNIDAD EDITORIAL 
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Editorial Información Económica, SL 
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FLIGHT SERVICE, SA, 
SERVICIOS 
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Convenio colectivo de Worldwide 
Flight Service, SA, Servicios 
Aeroportuarios de Carga 
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ANÁLISIS DE URGENCIA DE LA SENTENCIA DE 15 DE MARZO DE 2017 DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL ASUNTO  C‑431/16, BLANCO 

MARQUÉS 

RAFAEL LÓPEZ PARADA  

Magistrado especialista. Sala de lo Social de Valladolid del TSJ de Castilla y León 
 
En los días pasados el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto la cuestión prejudicial 
en el asunto Blanco Marqués, que tiene en vilo al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a varios 
centenares de pensionistas de incapacidad permanente total españoles que tienen reconocida 
simultáneamente una pensión de jubilación por otro Estado de la Unión Europea. 
El problema se plantea de la siguiente manera:  
Los pensionistas de incapacidad permanente total en España tienen derecho a un incremento de su 
pensión en un 20% cuando son mayores de 55 años por las especiales dificultades para encontrar un 
empleo en virtud del artículo 6 del Real Decreto 1646/1972, de 23 de junio (en desarrollo del artículo 
196.2 de la Ley General de la Seguridad Social). El complemento del 20% se reconoce automáticamente 
a los trabajadores por cuenta ajena en virtud de una añeja jurisprudencia del Tribunal Supremo, que 
interpretó que la dificultad del mayor de 55 años para encontrar un empleo no hace falta probarla, sino 
que se presume por la situación del mercado de trabajo. No es así para los incapacitados permanentes 
del régimen de trabajadores autónomos, en los que no se aplica ese automatismo, sino que la Ley les 
exige algunos requisitos adicionales, que ahora no vienen al caso. 
Lo cierto es que los pensionistas de incapacidad permanente total (esto es, la mayor parte de los 
pensionistas por incapacidad permanente), cuando acceden a la pensión con más de 55 años o alcanzan 
dicha edad, ven mejorada su pensión para alcanzar, mediante el indicado complemento, el 75% de la 
base reguladora, en lugar de quedar limitada al 55% aplicable con carácter general. 
Aquellos pensionistas de incapacidad permanente total que han trabajado parte de su vida en otros 
Estados de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o Suiza, según alcanzan la edad 
necesaria, pueden generar una pensión de jubilación en ese otro Estado, además de percibir la pensión 
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de incapacidad permanente total española. Pero en tales casos se plantea un problema de 
compatibilidad de esa pensión europea con su complemento del 20% como mayores de 55 años. 
El artículo 6.4 del Decreto 1646/1972 dice que ese complemento del 20% de los mayores de 55 años 
“quedará en suspenso durante el periodo en que el trabajador obtenga un empleo”. Es lógico que el 
complemento, que trata de compensar la dificultad para encontrar un empleo, deje de abonarse 
provisionalmente si el mayor de 55 años encuentra un empleo, aunque se recupere cuando el 
pensionista de incapacidad deje de desempeñar el empleo. Por otra parte, a mi juicio, esa 
incompatibilidad habría de excluirse en el caso de empleos marginales, como ocurre en el caso del 
subsidio de desempleo según la jurisprudencia del Tribunal Supremo (el criterio puede estudiarse en la 
sentencia de la Sala Cuarta de 5 de abril de 2017, RCUD 1066/2016). 
Pues bien, a pesar de tratarse de una norma que posiblemente hubiera de interpretarse de forma 
restrictiva y no extensiva, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (sentencias de 26 de enero de 2004, 
RCUD 4433/2002 ó 13 de abril de 2005, RCUD 1785/2004) entendió que el incremento del 20% de la 
base reguladora en la pensiones de incapacidad permanente total para los mayores de 55 años no 
solamente debe ser suspendido como consecuencia del empleo del pensionista, como dice literalmente 
la norma, sino también por el disfrute de una pensión de jubilación del sistema de Seguridad Social, por 
ser ésta una renta sustitutiva del trabajo. Normalmente este problema no se suscita, porque el principio 
general es que las pensiones son incompatibles entre sí cuando coincidan en un mismo beneficiario 
(artículo 163.1 de la Ley General de la Seguridad Social), pero esa norma sobre incompatibilidad tiene 
excepciones, por ejemplo cuando las pensiones han sido causadas en diferentes regímenes de Seguridad 
Social sin computar recíprocamente las cotizaciones de ambos. En todo caso se trata de supuestos no 
muy relevantes numéricamente. 
Sin embargo el supuesto que se ha hecho frecuente, debido a que las generaciones que emigraron a 
trabajar a Europa en los años sesenta y principios de los setenta han alcanzado hace tiempo la edad de 
jubilación, es que los pensionistas de incapacidad permanente total mayores de 55 años obtengan una 
pensión de jubilación de otro Estado europeo. La compatibilización de la pensión española con la 
europea venía pasando generalmente desapercibida para la Administración española cuando no se 
había generado acudiendo al cómputo de cotizaciones previsto en los reglamentos europeos de 
coordinación de Seguridad Social, pero hace unos años han comenzado los cruces de datos, lo que ha 
originado actuaciones de regularización tanto de las entidades gestoras de la Seguridad Social como de 
la Agencia Tributaria (estas otras bien merecen un estudio especial). Y aquí han comenzado los 
problemas. Uno de ellos la aplicación de la incompatibilidad entre el 20% de complemento de la pensión 
de incapacidad permanente total para los mayores de 55 años con las pensiones de jubilación 
disfrutadas a cargo de otros sistemas de Seguridad Social europeos. 
El Instituto Nacional de la Seguridad Social comenzó a regularizar estas situaciones aplicando a las 
pensiones de jubilación de otros Estados europeos el mismo tratamiento que si se tratara de pensiones 
de la Seguridad Social española, aplicando una incompatibilidad estricta según los criterios del Tribunal 
Supremo. Y la Sala Cuarta del Tribunal Supremo vino a ratificar ese criterio, aún sin sentar doctrina, en 
dos autos de 11 de septiembre de 2014 (RCUD 3228/2013 y 426/2014) y de 24 de febrero de 2015 
(RCUD 2456/2014), diciendo que la incompatibilidad del complemento del 20% con la pensión era un 
tema ya tratado y resuelto, sin entrar a estudiar ninguna diferencia que pudiera resultar de aplicar los 
reglamentos europeos de coordinación. 
Era una postura apresurada, porque los reglamentos de coordinación europeos (antes el Reglamento 
1408/71 y ahora el Reglamento 883/2004) tienen una regulación muy compleja sobre los problemas de 
compatibilidad, lo que ineludiblemente se ha terminado planteando ante los tribunales. La Sala de lo 
Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León planteó en 2016 una cuestión 
prejudicial interpretativa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha sido resuelta por 

sentencia de 15 de marzo de 2017 del TJUE en el asunto  C‑431/16, Banco Marqués. Se trataba de un 
pensionista de incapacidad permanente mayor de 55 años, con el complemento del 20% de la base 
reguladora por tal causa, del que la entidad gestora comprueba que disfrutaba de una pensión de 
jubilación suiza de escasa cuantía desde hacía años, causada sin necesidad de computar las cotizaciones 
españolas. La entidad gestora suspende el pago del complemento del 20% y además reclama el 
reintegro del importe de dicho complemento pagado durante los últimos años. Cabe añadir que el 
importe del complemento del 20% de la base reguladora de la incapacidad permanente tenía una 
cuantía notablemente superior a la pensión de jubilación suiza.  Baste con decir que, como refleja la 
sentencia del TJUE, el INSS requirió al beneficiario la devolución de cuatro años completos del 
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complemento del 20% abonado, lo que alcanzaba una suma de varios miles de euros (los datos 
concretos constan en la sentencia del TJUE), en absoluto despreciable si tenemos en cuenta que la 
devolución reclamada por la entidad gestora venía a equivaler a algo más de año y medio del importe de 
pensión mensual de incapacidad permanente del beneficiario, sin el 20% del complemento. 
A partir de este caso inicial la misma Sala suspendió, a la espera de la decisión del TJUE, la decisión sobre 
varias decenas de recursos análogos y además otras muchas decenas se acumulan en los tribunales de 
toda España. 
Debe anotarse que el hecho de que la pensión de jubilación proviniera de la Confederación Helvética no 
afecta al caso, porque por los acuerdos de la UE con Suiza se deriva la aplicación de los reglamentos 
europeos de coordinación de Seguridad Social, con algunas peculiaridades que no vamos a analizar aquí. 
El texto del auto del Tribunal Superior de Justicia planteando la cuestión prejudicial puede leerse en este 
enlace: 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refere
nce=7988913&links=%22455%2F2016%22&optimize=20170411&publicinterface=true 
El texto de la sentencia del TJUE puede leerse en el siguiente enlace:  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200266&pageIndex=0&doclang=ES&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=40109 
A continuación haré un análisis de los criterios fijados por la sentencia del TJUE, sin que lógicamente ello 
implique prejuzgar cuál haya de ser la solución de los diferentes casos individuales pendientes de 
decisión por parte de los tribunales nacionales. Cabe indicar que la publicación de este análisis de 
urgencia coincide también con el que acaba de publicar Dolores Carrascosa, que viene a coincidir 
sustancialmente con el mío1. 
 
PRIMERO. ¿Cuál es el Reglamento de Coordinación aplicable al caso, el 1408/71 o el 883/2004? 
En la cuestión prejudicial no se había planteado este problema, porque se hacía el análisis de ambos 
Reglamentos y los dos llevaban, al menos aparentemente, a las mismas soluciones y dudas aplicativas. 
Pero el TJUE decide primero qué norma aplica para resolver la cuestión prejudicial. Su conclusión es 
remarcable. El TJUE establece que, dado que las dos prestaciones en cuestión fueron causadas antes de 
la entrada en vigor del Reglamento 883/2004, no se aplica este Reglamento, sino el 1408/71. Resuenan 
los ecos de interdicción de la irretroactividad desfavorable de la sentencia Rönfeldt (7 de febrero de 
1991 en el asunto C-227/89), que después tanta incidencia ha tenido en España a la hora de calcular las 
bases reguladoras de las pensiones de jubilación en base a los convenios bilaterales anteriores a la 
entrada de España en la CEE. De observarse este criterio nos encontraríamos con que las normas sobre 
acumulación e incompatibilidad de prestaciones de Seguridad Social quedan congeladas en el momento 
de causar la correspondiente prestación. 
Un criterio de este tipo puede tener una consecuencia adicional en el marco de la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque cualquier norma posterior que estableciera una 
incompatibilidad inexistente en el momento de ser causada la prestación quedaría bajo el escrutinio del 
TEDH en base a la Convención Europea de Derechos Humanos. No hay que olvidar que el artículo 1 del 
protocolo 1 de la Convención reconoce el derecho a la propiedad privada y en una interpretación 
extensiva de ese derecho ha incluido la imposibilidad de privar injustificadamente a un beneficiario de 
sus derechos a las prestaciones de Seguridad Social ya establecidos, fijando un criterio de 
proporcionalidad de las medidas que puedan adoptarse y afecten al derecho a la prestación. En este 
sentido los criterios del TEDH se resumen recientemente en sus sentencias de 13 de diciembre de 2016 
(Béláné Nagy contra Hungría, dictada en Grand Chambre, caso 53080/13) y 7 de marzo de 2017 (Baczúr 
contra Hungría, caso 8263/15). 
Solamente me permito apuntar que la declaración del TJUE a este respecto se hace sin llevar a cabo 
ningún análisis del artículo 87 del Reglamento 883/2004, donde se establecen las disposiciones 
transitorias que no parecen adecuarse al criterio del TJUE en este punto. La primera es la del número 5 
del artículo, que dice que “los derechos de los interesados que hayan obtenido la liquidación de una 
pensión o de una renta con anterioridad a la fecha de aplicación del presente Reglamento en un Estado 
miembro podrán ser revisados si aquéllos así lo solicitan, teniendo en cuenta las disposiciones del 

                                                             
1
 Carrascosa Bermejo, D. “Capítulo 19. Coordinación de los Sistemas Nacionales de Seguridad Social (Reglamentos CE/883/2004 y 

CE/987/2009) /en/ VVAA (Casas Baamonde, M.E. Y Gil Albuquerque, R. Derecho Social de la Unión Europea. Lefebvre- El Derecho y 
Fide. Madrid. P. 549). 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7988913&links=%22455%2F2016%22&optimize=20170411&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7988913&links=%22455%2F2016%22&optimize=20170411&publicinterface=true
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200266&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=40109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200266&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=40109
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presente Reglamento”, lo que parece dar opción a una aplicación más favorable del Reglamento 
también en lo relativo a las normas sobre no acumulación. La segunda es la del número 9 de dicho 
artículo 87, que expresamente excluye ciertos supuestos de la aplicación de las nuevas normas 
antiacumulación fijadas para las prestaciones de vejez/invalidez/supervivencia con prestaciones de 
distinta naturaleza. Si se dice qué pensiones de las ya causadas con anterioridad están excluidas de la 
aplicación de las normas antiacumulación del Reglamento 883/2004 parece, sensu contrario, que en los 
demás supuestos de acumulación de prestaciones sí se aplicaría el nuevo Reglamento a las prestaciones 
causadas con anterioridad, que es justamente lo contrario de lo establecido por el TJUE en esta 
sentencia. 
En todo caso el efecto que el criterio del TJUE tiene sobre este supuesto se limita a fijar como norma 
aplicable el Reglamento 1408/71, de manera que puede decirse que no se hace ningún pronunciamiento 
sobre la interpretación del Reglamento 883/2004 para cuando estemos en un caso en el que éste pueda 
ser el aplicable. Aunque posiblemente, al menos con su texto actual, la solución sería la misma, no 
podemos estar totalmente seguros de ello.  

 
SEGUNDO. ¿El artículo 6.4 del Decreto 1646/1972 es una cláusula antiacumulación a la que le sea 
aplicable el Reglamento de coordinación? 
La línea de defensa del Gobierno español ante el TJUE consistió primeramente en sostener que el citado 
artículo es una norma sobre incompatibilidad de prestaciones y que el concepto de “incompatibilidad” 
no podía ser asimilado al concepto de “cláusula de reducción, suspensión o supresión” del Reglamento 
1408/71. Pero el criterio del Gobierno español es rechazado rotundamente por el TJUE, con invocación 

de su jurisprudencia anterior, en especial las sentencias de 7 de marzo de 2002, Insalaca, C‑107/00, y de 

7 de marzo de 2013, van den Booren, C‑127/11. El criterio del TJUE es que cualquier norma nacional 
que tenga por efecto reducir, suprimir o suspender el importe de la pensión a la que puede tener 
derecho el interesado debido a que percibe una prestación en otro Estado miembro es una “cláusula de 
reducción” que se rige por el Reglamento de Coordinación de Seguridad Social y no exclusivamente por 
la legislación nacional.  
Por tanto el artículo 6, apartado 4, del Decreto 1646/1972, tal como lo interpreta el Tribunal Supremo, 
en virtud del cual el complemento del 20 % queda en suspenso durante el período en el que el 
trabajador ejerce un empleo o percibe una pensión de jubilación, constituye una cláusula de reducción, 
suspensión o reducción en el sentido del artículo 12 del Reglamento 1408/71.  
Por tanto en principio se aplicaría el artículo 12.2:  
“Salvo en los casos en que el presente Reglamento disponga otra cosa, las cláusulas de reducción, de 
suspensión o de supresión establecidas en la legislación de un Estado miembro en caso de acumulación 
de una prestación con otras prestaciones de seguridad social o con otros ingresos de cualquier tipo 
podrán hacerse valer frente al beneficiario, aunque se trate de prestaciones adquiridas en virtud de la 
legislación de otro Estado miembro o de ingresos obtenidos en el territorio de otro Estado miembro”.  
Las normas sobre incompatibilidad de prestaciones entre sí o de prestaciones con el trabajo u otros 
ingresos son cláusulas de reducción y se aplican a las prestaciones e ingresos generados en otros 
Estados de la UE en virtud del artículo 12, aunque esas prestaciones no se hayan generado por 
aplicación del Reglamento europeo, sino exclusivamente en base a la legislación nacional. 
Prestemos atención a un importante detalle. Si el caso en cuestión hubiera de resolverse aplicando 
simplemente el artículo 12.2 y consideramos que la legislación española impone la suspensión del 
complemento del 20% de la incapacidad permanente total con las pensiones de jubilación, esa 
suspensión se aplicaría también aunque la pensión de jubilación se hubiera adquirido en virtud de la 
legislación de otro Estado europeo. La resolución del INSS sería correcta entonces bajo la premisa de 
que fuera aplicable dicho artículo para resolver el caso. 
 
TERCERO. ¿Puede considerarse que la suspensión del complemento del 20% de la incapacidad 
permanente total por razón de disfrutar de una pensión de jubilación está establecida en la legislación 
española, aunque no venga establecida expresamente en el artículo 6.4 del Decreto 1646/1972, sino 
que dimane de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en interpretación de dicho artículo?. 
La respuesta a esta cuestión condiciona la aplicabilidad al caso del artículo 12.2 del Reglamento 
1408/71, porque con arreglo a su texto literal para que se puedan aplicar las cláusulas de reducción, de 
suspensión o de supresión hace falta que estén establecidas en la legislación del Estado miembro. ¿Se 
puede decir que esa suspensión está establecida en la legislación española cuando no aparece en la 
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norma reglamentaria, sino que se ha originado por la interpretación extensiva de la misma por el 
Tribunal Supremo?. El TJUE, que en este momento histórico está decidido a adoptar una política 
conciliatoria con los Tribunales Supremos de los Estados miembros después de los conflictos de estos 
últimos años (sobre todo con el Tribunal Supremo de Dinamarca por el caso Ajos2), va a extender un 
cheque en blanco en este punto para respetar la interpretación de la legislación nacional que hagan los 
jueces y tribunales de los Estados miembros. Aunque la interpretación judicial se separe del texto de la 
norma, ese no es más que un criterio interpretativo. Para el TJUE la ley nacional dice lo que el juez o 
tribunal nacional (máxime si es el Tribunal Supremo) dice que la ley dice, aunque a simple vista parezca 
que dice otra cosa diferente. La competencia para interpretar su propio Derecho nacional corresponde a 
los jueces y tribunales nacionales.  
Por tanto si el tribunal nacional (en este caso el Tribunal Supremo, cuya interpretación conoce el TJUE 
por ir expresada explícitamente en la cuestión prejudicial) dice que el artículo 6.4 del Decreto 
1646/1972 cuyo texto literal es: “quedará en suspenso durante el periodo en que el trabajador obtenga 
un empleo” significa: “quedará en suspenso durante el periodo en que el trabajador obtenga un empleo 
o disfrute de una pensión de la Seguridad Social”, el TJUE se limita a aceptar esta interpretación y ha de 
partir de que la legislación española contempla esa cláusula de suspensión.  
La declaración del TJUE supone una descalificación de la tesis de quienes defienden últimamente la 
interpretación literal de las normas sociales y rechazan lo que denominan el “activismo judicial”. Ese 
activismo, definido como la actuación del tribunal o juez que en su interpretación de una norma se 
separa del texto de la misma buscando la “justicia material” y aplica criterios económicos o sociales, 
queda desautorizado por el TJUE. En este caso el Tribunal Supremo habría incurrido en un supuesto de 
activismo, puesto que se habría separado del texto literal de la norma, que solamente establece la 
incompatibilidad del complemento del 20% con el empleo, para ampliar tal incompatibilidad a las 
pensiones, en base a una consideración de justicia (que la pensión tiene naturaleza sustitutiva de las 
rentas del trabajo y debe ser tratada igual). Para el TJUE el contenido de la norma es el declarado como 
tal por el órgano judicial, puesto que esa es su competencia y prerrogativa en virtud del esquema de 
división de poderes entre los Estados y la UE. La norma no es propiedad de quien la dicta, sino que tiene 
una vida autónoma y es función de los tribunales interpretar su significado con arreglo a las pautas 
interpretativas aplicables en el ordenamiento jurídico, que no necesariamente tienen que 
fundamentarse en la textualidad literal del precepto. Por tanto el término “legislación” incluye la 
jurisprudencia que interpreta el precepto. 
El TJUE sin embargo no ha entrado a considerar la norma especial del artículo 46 bis 3.a del Reglamento 
1408/71 (hoy en el artículo 53.3.a del Reglamento 883/2004), aplicable a las prestaciones de 
vejez/invalidez/supervivencia, que dice que, para aplicar normas antiacumulación a estas prestaciones 
“sólo se considerarán las prestaciones adquiridas con arreglo a la legislación de otro Estado miembro o 
de otros ingresos obtenidos en otro Estado miembro si la legislación del primer Estado miembro 
establece el cómputo de las prestaciones o los ingresos obtenidos en el extranjero”. Ese texto va más 
allá de la simple mención a la “legislación” del artículo 12.2 (que es el que ha analizado el TJUE) y es 
difícil decir que la legislación española (limitada al escueto texto del artículo 6.4 del Decreto 1646/1972, 
que ni siquiera establece expresamente la incompatibilidad con las pensiones españolas, solamente con 
un empleo) establezca el cómputo de las prestaciones o los ingresos obtenidos en el extranjero. La 
interpretación jurisprudencial no ha llegado hasta ese extremo, aunque no puede descartarse por 
completo que lo pudiera hacer en el futuro. En todo caso es una norma cuyo análisis el TJUE ha obviado 
por completo, haciendo desaparecer ese requisito, que evidentemente es un plus respecto del texto del 
artículo 12.2 del Reglamento. 
 
CUARTO. ¿Son aplicables al caso las normas especiales para las pensiones de 
vejez/invalidez/supervivencia o el artículo 12.2 del Reglamento?. 
Voy a alterar en este punto el orden de exposición de la sentencia del TJUE en el caso Blanco Marqués 
para facilitar su comprensión. El artículo 12.2 es la norma general antiacumulación contenida en el 
Reglamento, la que se aplica si no existe norma especial. Pero resulta que en lo relativo a las pensiones 

                                                             
2
 Al respecto me remito a lo que escribí en el número 2 (enero de 2018) de la revista electrónica Ciudad del Trabajo, Editorial  

Bomarzo, páginas 95 a 113: “La futura sentencia De Diego II: ¿Otro clavo en el ataúd del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea?”. La revista se puede descargar en: http://editorialbomarzo.es/comprar/ciudad-del-trabajo/ciudad-del-trabajo-numero-
2-enero-2018/  

http://editorialbomarzo.es/comprar/ciudad-del-trabajo/ciudad-del-trabajo-numero-2-enero-2018/
http://editorialbomarzo.es/comprar/ciudad-del-trabajo/ciudad-del-trabajo-numero-2-enero-2018/
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de vejez, invalidez y supervivencia (que están reguladas en el mismo capítulo del Reglamento y tienen 
un tratamiento homogéneo) existen en el Reglamento normas especiales que se aplican con preferencia 
al artículo 12. Por eso la sentencia del TJUE en los parágrafos 62 y 63, al abordar la cuestión de qué 
disposiciones concretas del Reglamento n.º 1408/71 en materia de acumulación de prestaciones deben 
aplicarse, comienza por recordar que el artículo 12.2 del Reglamento, del cual derivaría la 
incompatibilidad de las dos prestaciones, es la norma aplicable “salvo en los casos en que dicho 
Reglamento disponga otra cosa”. Por tanto resulta preciso analizar las normas especiales para las 
prestaciones de vejez, invalidez y supervivencia para comprobar si son aplicables al caso. Si hay norma 
especial deberá aplicarse ésta en lugar del artículo 12.2. Y puede ocurrir que la norma especial de los 
artículos 46 bis y siguientes permita compatibilizar las prestaciones, aunque la norma general (artículo 
12.2) llevara a la conclusión contraria. 
Este planteamiento ya se recogía en la cuestión prejudicial, que entendía que la solución al caso debía 
venir de la interpretación de los artículos 46 bis y, según los casos, 46 ter ó 46 quáter del Reglamento, 
no de la interpretación del artículo 12.2. Por eso la cuestión prejudicial no contiene una pregunta al 
respecto, porque da por hecho que realmente se trata de analizar los artículos 46 bis y siguientes del 
Reglamento de Coordinación. 
Pero esa aplicación no es incuestionable. ¿Qué ocurre si una de las prestaciones es de 
vejez/invalidez/supervivencia y la otra no? ¿Se aplica la regulación especial o la general?. La cuestión 
prejudicial parte de la idea de que en tal caso se aplica la regulación especial para las prestaciones de 
vejez/invalidez/supervivencia, porque en esas normas especiales antiacumulación se hace una 
diferencia según que las prestaciones que concurran sean de vejez/invalidez/supervivencia 
(prestaciones de la misma naturaleza) o que una lo sea y la otra no (prestaciones de distinta naturaleza). 
Parece por tanto que el hecho de que una de las dos prestaciones en cuestión no sea de 
vejez/invalidez/supervivencia no impide la aplicación de la regulación especial antiacumulación para las 
pensiones de vejez/invalidez/supervivencia en lugar de la regulación general del artículo 12.2. 
Sin embargo podría haber otra interpretación, según la cual el Estado responsable de la prestación de 
vejez/invalidez/supervivencia haya de aplicar la regulación especial antiacumulación para esas 
prestaciones, pero el Estado que pague la prestación de distinta naturaleza haya de acudir a la 
regulación general del artículo 12.2. Si admitiésemos esa interpretación resultaría que, en el caso de 
declarar que el complemento del 20% de la incapacidad permanente total es una prestación de 
desempleo y no de incapacidad, en España habría de aplicarse el artículo 12.2, que determina la 
incompatibilidad, en lugar de las normas especiales del artículo 46 bis y siguientes. Suiza por el contrario 
(o el Estado europeo de que en cada caso se trate) aplicaría las normas antiacumulación especiales de 
los artículos 46 bis y siguientes. 
A mi juicio esa interpretación no sería la correcta, porque las normas especiales del artículo 46 quáter, 
cuando regulan lo que ocurre con la acumulación de prestaciones de vejez/invalidez/supervivencia con 
otras de distinta naturaleza, especifican lo que ocurre con ambas prestaciones, no solamente con la 
prestación de vejez/invalidez/supervivencia. Aunque, la lectura e interpretación del artículo 46 quáter 
del Reglamento 1408/71 dista de ser sencilla y pudiera llegarse a pensar que solamente regula la 
reducción de las prestaciones de vejez/incapacidad/supervivencia, el tema se aclara si leemos el artículo 
55 del Reglamento 883/2004, que claramente se refiere a la reducción proporcional de todas las 
prestaciones acumuladas, también las de naturaleza distinta. Es obvio por tanto que esas normas 
especiales afectan tanto al Estado pagador de esta prestación como al Estado pagador de la prestación 
de diferente naturaleza. La Sala de Valladolid así lo entendió cuando ni siquiera se cuestionó este 
problema en la cuestión prejudicial, si bien parece que el TJUE puede haber tenido dudas. Pero esas 
dudas no las resuelve, porque analiza primeramente si el complemento del 20% de la incapacidad 
permanente total es una prestación de vejez/invalidez/supervivencia y contesta afirmativamente, con lo 
cual sin ninguna duda, al ser las dos prestaciones de la misma naturaleza, les es aplicable la regulación 
especial de los artículos 46 bis y siguientes. No sabemos qué habría dicho el TJUE si hubiera concluido 
que el complemento del 20% de la pensión de incapacidad permanente total era una prestación de la 
contingencia de desempleo. ¿Habría aplicado el artículo 12.2 o el 46 quáter?. A mi juicio la respuesta 
correcta sería el 46 quáter, pero el TJUE no ha aclarado cuál sería la suya. 
 
QUINTO. ¿CUÁL ES LA NATURALEZA DEL COMPLEMENTO DEL 20% DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE 
TOTAL PARA MAYORES DE 55 AÑOS?. 
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La determinación de la naturaleza del complemento del 20% de la pensión de incapacidad permanente 
es también decisiva para establecer si la norma antiacumulación aplicable para resolver el caso es el 
artículo 46 ter en lugar del artículo 46 quáter o, eventualmente, el artículo 12.2. 
El artículo 46 bis (como hoy hace el artículo 53 del Reglamento 883/2004) establece normas diferentes 
antiacumulación para las prestaciones que denomina de la misma naturaleza y las que considera de 
distinta naturaleza. En concreto el artículo 46 bis del Reglamento 1408/71 dice que se entiende por 
acumulación de prestaciones de la misma naturaleza toda acumulación de prestaciones de invalidez, de 
vejez y de supervivencia calculadas o abonadas sobre la base de los períodos de seguro y/o de 
residencia cumplidos por una misma persona, mientras que se entiende por acumulación de 
prestaciones de naturaleza distinta toda acumulación de prestaciones que no puedan considerarse de la 
misma naturaleza con arreglo a la anterior definición. 
Por tanto se considera que ambas prestaciones son de la misma naturaleza a estos efectos si cumplen 
dos condiciones: 

a) Que ambas prestaciones protejan las contingencias de vejez/invalidez/supervivencia; 
 

b) Que ambas prestaciones se generen por periodos de seguro o de residencia cumplidos por la 
misma persona. Este requisito no se cuestionaba en el caso de la sentencia Blanco Marqués, 
porque ambas prestaciones habían sido causadas por la misma persona en virtud de sus 
propios periodos de aseguramiento. 

Por el contrario el Reglamento considera que las prestaciones no son de la misma naturaleza si alguno 
de los dos requisitos anteriores no se cumplen. 
En este caso concurría una pensión de jubilación suiza y una pensión de incapacidad permanente total 
española, ambas de la misma naturaleza, pero no se cuestiona la compatibilidad de las mismas, sino que 
el problema se plantea con el complemento del 20% de la incapacidad permanente, que puede 
considerarse como mero accesorio de la pensión de incapacidad (en cuyo caso sería de la misma 
naturaleza) o como un elemento protector del desempleo del incapacitado (en cuyo caso sería de 
diferente naturaleza). No debemos olvidar que la prestación española en cuestión, aunque  
complementa una pensión de incapacidad permanente de la que es accesoria, lo que está protegiendo 
es la dificultad para encontrar empleo por parte del beneficiario mayor de 55 años y, de hecho, se 
suspende cuando el beneficiario encuentra un empleo, aunque siga inválido para su profesión habitual. 
Por tanto podría pensarse que la contingencia protegida por el complemento es el desempleo, en cuyo 
caso no sería de la misma naturaleza que la pensión de jubilación suiza a efectos de seleccionar la norma 
antiacumulación aplicable. 
En definitiva, para determinar la regulación aplicable a la acumulación de prestaciones se hace preciso 
en primer lugar determinar si la prestación española (el complemento del 20% de la incapacidad 
permanente total) es una prestación de vejez/invalidez/supervivencia o de desempleo. 
En su sentencia el TJUE considera que el complemento del 20% de la pensión de incapacidad 
permanente total no protege el desempleo, sino la incapacidad, siendo accesorio a la prestación 
principal y, por tanto es de la misma naturaleza que la pensión de vejez suiza. No es una cuestión fácil y 
probablemente constituye el problema al que mayor extensión se dedica en la sentencia. 
El TJUE dice que el complemento del 20 % es accesorio a la pensión de incapacidad permanente total y 
ambos presentan características análogas a las de las prestaciones de vejez3, en la medida en que tienen 
por objeto garantizar medios de subsistencia a los trabajadores declarados en situación de incapacidad 
permanente total para su profesión habitual y que, habiendo alcanzado una cierta edad, tendrán 
además dificultades para encontrar un empleo en un ámbito diferente al de su profesión habitual. A 
diferencia de la prestación por desempleo, que tiene por objeto permitir al interesado permanecer en el 
mercado laboral durante el período en que no está trabajando, la pensión de incapacidad permanente 

                                                             
3
 El empeño del TJUE al equiparar la pensión de incapacidad permanente total y su complemento del 20% de la base reguladora a 

las pensiones por vejez parece indicar que el TJUE ha tenido dudas sobre si una pensión de vejez y otra de invalidez serían “de la 
misma naturaleza”. A mí personalmente me parece que pocas dudas caben a la vista del texto del Reglamento. Aunque es cierto 
que tanto en el Reglamento 1408/71 como en el 883/2004 las prestaciones de invalidez aparecen reguladas en un capítulo y las de 
vejez y de supervivencia en otro distinto, en el que también aparecen las normas antiacumulación, lo cierto es que la regulación de 
las pensiones de invalidez se remite a la propia de la vejez y después en las propias normas antiacumulación se incluyen 
expresamente las de invalidez: “A efectos del presente capítulo, se entenderá por acumulación de prestaciones de la misma 
naturaleza toda acumulación de prestaciones de invalidez, de vejez y de supervivencia…” (artículo 46 bis 1 del Reglamento 
1408/71 y en similares términos artículo 53.1 del Reglamento 883/2004). 
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total y el complemento del 20 % tienen por objeto conceder a su beneficiario medios económicos que le 
permitan satisfacer sus necesidades durante el período comprendido entre la declaración en situación 
de incapacidad permanente total y la edad de jubilación. Por tanto asimila la prestación a la vejez por su 
carácter definitivo, a juicio del TJUE. Y dice que esto se confirma porque la normativa española asimila 
ficticiamente, al alcanzar la edad de jubilación, la pensión de incapacidad permanente total a una 
pensión de jubilación. Aún así queda una dificultad, que es que el complemento se suspenda por el 
trabajo del beneficiario, pero el TJUE dice que “tiene por objeto únicamente adaptar los requisitos de 
concesión de la pensión de incapacidad permanente total a la situación del beneficiario y, por tanto, no 
puede conferir a dicha prestación una naturaleza distinta”. O sea, se trata de una mera adaptación 
transitoria de la cuantía de la pensión de invalidez mientras el trabajador está empleado que no altera 
su naturaleza ni convierte el complemento en una prestación por desempleo. 
En consecuencia ambas prestaciones son de la misma naturaleza y la norma antiacumulación aplicable 
es la del artículo 46 ter del Reglamento 1408/71 (equivalente al artículo 54 del Reglamento 883/2004). 
 
SEXTO. ¿SON APLICABLES LAS CLÁUSULAS DE REDUCCIÓN PREVISTAS EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 
POR CONCURRENCIA DEL COMPLEMENTO DEL 20% DE LA PRESTACIÓN DE INCAPACIDAD 
PERMANENTE TOTAL CON LA PENSIÓN DE VEJEZ SUIZA?. 
El artículo 46 bis establece que si para tener derecho a la prestación española hubiera sido preciso 
acudir a la totalización de periodos de seguro cubiertos en otro Estado europeo no serían aplicables las 
normas antiacumulación previstas en la legislación española por la concurrencia con otras prestaciones 
de la misma naturaleza de otros Estados. Pero en este caso no era así. Para causar derecho la pensión de 
incapacidad permanente total española no había sido preciso acudir a los reglamentos de coordinación 
para la totalización de periodos de seguro. En ese caso el artículo 46 bis diferencia varios supuestos: 
a) Prestaciones cuyo importe sea independiente de la duración de los períodos de seguro; 
b) Prestaciones cuyo importe se determine en función de un período ficticio, que se presuma cumplido 
entre la fecha del hecho causante y una fecha posterior. 
c) Otras prestaciones. 
Durante el proceso ante el TJUE parece que hubo discrepancias sobre si el complemento del 20% de la 
pensión de incapacidad permanente total era del primer tipo (importe independiente de la duración de 
los periodos de seguro) y el TJUE dice que “incumbe al tribunal remitente realizar una comprobación a 
este respecto”.  
Pues bien, parece claro que estamos en el primer caso, dado que el complemento de la pensión se 
calcula aplicando un porcentaje del 20% a la base reguladora de la incapacidad permanente total, que 
en este caso se causó en 1998. En ese momento y conforme al artículo 140 de la Ley General de la 
Seguridad Social de 1994 en su redacción inicial, el cálculo de la base reguladora se hacía promediando 
las bases de cotización de los ocho años anteriores al hecho causante. El importe de la pensión se 
calculaba aplicando a la base reguladora un 55% y el importe del complemento discutido aplicando a la 
base reguladora un 20%. Esos porcentajes se aplican con total independencia del número de años de 
aseguramiento, porque solamente a partir de la entrada en vigor del artículo 2.4 de la Ley 40/2007, de 4 
de diciembre, se aplica a la base reguladora un porcentaje según los años de cotización, incluidos los 
años ficticios posteriores al hecho causante que falten para cumplir la edad de jubilación ordinaria. Por 
tanto se puede considerar que en este caso estamos en el supuesto de prestaciones cuyo importe era 
independiente de la duración de los períodos de seguro. Si la pensión de incapacidad permanente total 
se hubiera causado después del 1 de enero de 2008 el supuesto sería distinto. 
En este caso la sentencia el TJUE entiende que el artículo 46 ter solamente establece la reducción, 
suspensión o supresión de la prestación si esta se menciona en la parte D del anexo IV del Reglamento 
CEE 1408/71, resultando que el complemento del 20% de la pensión de incapacidad permanente total 
no figura en dicho anexo. Por tanto la conclusión del TJUE es que no se puede aplicar la norma 
antiacumulación del artículo 6.4 del Real Decreto 1646/1972 por concurrir ese complemento con la 
pensión de jubilación de otro Estado europeo. La causa, simplemente, es la falta de mención de dicha 
prestación en el anexo correspondiente. 
 
SÉPTIMO. ¿SE PUEDE EXTENDER EL MISMO CRITERIO A TODAS LOS CASOS EN LOS QUE EL INSS ESTÁ 
SUSPENDIENDO EL COMPLEMENTO DEL 20% DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL A LOS 
TITULARES DE PENSIONES DE JUBILACIÓN POR VEJEZ DE OTROS ESTADOS EUROPEOS?. 
A mi juicio en estos momentos sí, pero hay que hacer las siguientes matizaciones: 
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a) Como hemos visto el TJUE ha interpretado el contenido del Reglamento 1408/71 tomando en 
consideración que tanto la pensión suiza como la española se causaron bajo su vigencia. Por 
tanto no resuelve estrictamente qué ocurriría si la pensión de uno u otro Estado (o ambas) se 
causaran bajo la vigencia del Reglamento 883/2004 (esto es, a partir del 1 de mayo de 2010). Si 
ambas se causaran después del 1 de mayo de 2010 sería claramente aplicable el Reglamento 
883/2004, que no ha sido interpretado por el TJUE en la sentencia Blanco Marqués. Aunque 
con su redacción actual probablemente el resultado parece que sería el mismo, no se puede 
garantizar con total seguridad a falta de un pronunciamiento expreso del TJUE. Por otra parte si 
una pensión se causara antes del 1 de mayo de 2010 y otra después no está claro cuál de los 
dos Reglamentos sería el aplicable, porque el TJUE no lo ha resuelto. 

b) Si la pensión de incapacidad permanente total se ha causado después del 1 de enero de 2008 
resultaría que la cuantía de la base reguladora (y por tanto de la pensión) dependería del 
número de años cotizados, incluyendo el periodo ficticio posterior el hecho causante hasta la 
edad de jubilación ordinaria. En tal caso la norma aplicable ya no es la letra a del número dos 
del artículo 46 ter del Reglamento CEE 1408/71, sino que estaríamos en el caso de la letra b de 
dicho artículo (o de la letra b del número 2 del artículo 54 del Reglamento 883/2004, si éste 
fuese el aplicable), por lo cual la norma antiacumulación es más compleja, porque hace falta 
ver con qué tipo de prestación concurre, si existe un acuerdo entre los Estados miembros para 
evitar el doble cómputo del periodo y si se trata de prestaciones enumeradas en el anexo del 
Reglamento. En estos momentos el complemento del 20% de la pensión de incapacidad 
permanente total no figura en los anexos pertinentes de ninguno de los dos Reglamentos, por 
lo que no se puede aplicar la norma antiacumulación contenida en el artículo 6.4 del Decreto 
1646/1972 por concurrencia con una prestación de jubilación de otro Estado europeo. 

c) Si se modificase el anexo IX del Reglamento 883/2004 para incluir expresamente el 
complemento del 20% de la pensión de incapacidad permanente total ello solamente sería 
aplicable a las pensiones de incapacidad permanente cuyo hecho causante fuese posterior a la 
entrada en vigor de la modificación. En esa fecha la pensión de incapacidad permanente se 
habría devengado necesariamente con las normas españolas vigentes después del 2008, que, 
como hemos visto, hacen depender la cuantía de la prestación de un número de años de 
cotización, parte de ellos ficticios (los situados desde el hecho causante a la edad de jubilación 
ordinaria). Por tanto sería aplicable la letra b del número 2 del artículo 54 del Reglamento 
883/2004 y para que fuera aplicable la norma antiacumulación del artículo 6.4 del Decreto 
1646/1972 sería preciso que la pensión de vejez/invalidez/supervivencia del otro Estado fuera 
de cuantía independiente del periodo de seguro o bien de cuantía dependiente de un número 
de años de cotización ficticios posteriores a la fecha de materialización del riesgo (salvo 
convenio bilateral), no en otro caso (por ejemplo, si la cuantía de la pensión del otro Estado 
dependiese de periodos de cotización reales, o bien ficticios anteriores al hecho causante).  

d) Si se modificase el anexo IX del Reglamento 883/2004 para incluir expresamente el 
complemento del 20% de la pensión de incapacidad permanente total y fuera aplicable la 
norma antiacumulación del artículo 6.4 del Decreto 1646/1972 en un concreto supuesto (en 
función de los criterios vistos en el punto anterior), sería también aplicable el artículo 53.3.d del 
Reglamento 883/2004, que dice que “si un único Estado miembro aplica cláusulas 
antiacumulación debido a que el interesado disfruta de prestaciones de la misma naturaleza o 
de naturaleza diferente en virtud de la legislación de otros Estados miembros, o bien disfruta 
de ingresos adquiridos en otros Estados miembros, la prestación debida podrá reducirse 
solamente en el importe de dichas prestaciones o de dichos ingresos”. Esto es, la afectación del 
complemento del 20% de la pensión de incapacidad permanente total tendría como límite 
cuantitativo el importe de la pensión de jubilación del otro Estado europeo. 

 

IR A INICIO 

 

VOLVERÁ LA OBESIDAD AL TRIBUNAL DE LUXEMBURGO. EL ASUNTO RUIZ 

CONEJERO 
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EPÍGRAFE: Asunto Ruiz Conejero. Discriminación laboral por razón de discapacidad. Despidos basados en 
ausencias justificadas al trabajo por incapacidad temporal. Personas con discapacidad. Discriminación 
indirecta. Obesidad. Sentencia del Juzgado tras la del Tribunal de Justicia Europeo. 
 
PALABRAS CLAVE: Personas con discapacidad. Despido objetivo. Ausencias justificadas por enfermedad. 
Incapacidad temporal. Discriminación. Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 
discapacidad. Obesidad. Discriminación indirecta.  
 
RESUMEN: Al interpretar la normativa de la Unión, el Tribunal de Justicia Europeo ha elaborado un cuerpo de 
sentencias sobre la discriminación laboral por razón de discapacidad. Entre otras cosas, revela la trascendencia que 
tiene en esta materia la Convención Internacional de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad del año 
2006.  
La sentencia Ruiz Conejero es la última de esta serie. Fue dictada a principios de este año.  
Vuelve a estudiar dos temas esenciales. Uno, si la obesidad como enfermedad puede ser equiparable a la 
discapacidad en determinadas condiciones. Otro, si el despido basado en la enfermedad del trabajador que le 
impide ir al trabajo, según como se regule, puede generar o no discriminación directa o indirecta a los trabajadores 
con discapacidad, habida cuenta de que estas personas tienen un riesgo mayor de quedar afectados por tal causa, 
pues hay concretas enfermedades que impiden ese trabajo y que están originadas por la propia discapacidad.  
El precedente más próximo del primer tema es la sentencia Kartoft o FOA. El del segundo, la sentencia HK Danmark. 
Cuando el trabajo estaba a punto de ser terminado, el Juzgado de lo Social español, que fue el que promovió la 
cuestión, dictó sentencia en el proceso del que dimana la cuestión, obligando a reescribir este trabajo.  

 
 
1.- Introducción. 
 
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de la Organización de Naciones Unidas aprobó en Nueva York  el día 13 de diciembre 
de 20064 ha producido un fuerte impacto mundial. En adelante, usaré su acrónimo en inglés, CRPD, que 
es como se le conoce en todo el mundo.  
Asumida por más de ciento sesenta países y entre ellos, todos los de nuestro entorno cultural más 
cercano, se trata de un Tratado Internacional sobre derechos humanos que expande sus efectos en muy 
variados ámbitos, pues es transversal. Por ello, incide en todos los sectores de actividad de las personas 
con diversidad funcional. En consecuencia, en todos los ámbitos humanos.  
Dentro de éstos, el sector laboral, que es uno de los campos más relevantes en los que se manifiesta la 
lucha contra la discriminación por razón de discapacidad.  
Este tipo de segregación socialmente se ha considerado de forma reluctante, siendo una de las llamadas 
“causas de discriminación odiosa”5.  
Por otra parte, desde hace unos pocos años el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha 
asumido la definición de discapacidad contenida en el punto 1, párrafo segundo de la CRPD. Ha sido  la 
que ha venido utilizando para tratar de la interpretación y aplicación de la Directiva 2000/78/CE, del 
Consejo Europeo, de 27 de noviembre, relativa al establecimiento de un marco general por la igualdad 
de trato en el empleo y la ocupación

6
, que es la fundamental en la lucha antidiscriminatoria el ámbito 

laboral. Son muy relevantes sus artículos 1, 2, 5 y 7, entre otros. En adelante, me refiero a ella con la 
expresión Directiva 2000/78.  

                                                             
4 Puede ser localizada en el siguiente enlace: Convención y Protocolo Facultativo  

5
 Pese a no referirse a ella expresamente la Constitución, el Tribunal Constitucional así lo ha asumido, incluyéndola en el ámbito 

del “numerus apertus” con el que termina el artículo 14 de la misma (“cualquier circunstancia personal o social”). Al efecto,  
véanse las sentencias 269/1994, de 39 de octubre y 10/2014, de 27 de enero.  
 El artículo 21, número 1 de la Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea expresamente la proscribe.  
 
6
Puede ser localizada en el siguiente enlace: 2000/78/CE 

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32000L0078
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
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Pues bien, el último hito de la doctrina de tal Tribunal sobre estos temas lo encontramos en la sentencia 
que dictó en fecha 18 de enero de 2018 (asunto C 270/16)7, dictada al contestar a una cuestión que el 
Juzgado de lo Social de Cuenca planteó al mismo (auto de 5 de mayo de 2016) dentro del pleito por 
despido que el señor Ruiz Conejero planteó contra Ferroser, Servicios Auxiliares, S.A., interviniendo en el 
mismo el Ministerio Fiscal.  
Este trabajo se centraba en esa sentencia del Tribunal europeo.  Justo cuando lo acababa, surgió ya la 
sentencia del Juzgado de lo Social de Cuenca, que también se analiza. Esta última es de fecha 7 de marzo 
de 2018 y está dictada en los autos 861/2015 que se siguen ante el Juzgado de lo Social de Cuenca.  
Estudio separadamente el contenido del auto de planteamiento de la cuestión, el informe de la Abogada 
General, la sentencia TJUE y la posterior del Juzgado, relegando al final de este trabajo varias 
consideraciones personales sobre la materia.  
 
2.- El auto de planteamiento de la cuestión

8
. ´ 

 
En tal resolución, el Juez describe que el demandante tenía reconocida por la Administración Pública la 
condición de persona con discapacidad desde el año 2014, fijándose un percentil del 37 de discapacidad, 
de las que el 32 por ciento deriva de limitaciones físicas y el resto, de factores sociales complementarios.  
Las limitaciones valoradas son de índole física y de dos tipos: la obesidad (enfermedad del sistema 
endocrino-metabólico) y las atinentes a la movilidad de la columna vertebral. A la primera se le otorgó 
por la Administración Autonómica competente una valoración del 24 por ciento y del 10 por ciento a la 
segunda. Recordar que en estos casos no se suman ambos percentiles, sino que se ha de aplicar la 
resultante del cruce de ambas en una tabla que se contiene en el correspondiente reglamento (Real 
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento de reconocimiento, declaración y calificación 
del grado de discapacidad9). 
Por otra parte, el señor Ruiz Conejero trabajaba como limpiador desde el año 1993 para diversas 
empresas privadas, empresas que se han ido subrogado como empleadoras del mismo cuando han 
pasado a asumir la contrata de limpieza de un concreto hospital de la red sanitaria pública en Cuenca.  
Esta relación laboral se rompe a mediados del año 2015, cuando su entonces empleador le despide por 
la vía y requisitos del artículo 52, letra d del Estatuto de los Trabajadores (Texto Refundido aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que era el entonces vigente). Como era de rigor por 
su propia condición, el vigente Texto Refundido, promulgado y publicado luego de tal despido 
(aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) tiene similar contenido a al 
entonces vigente en este punto.  
Al efecto, la empresa sumó la duración de varios procesos de incapacidad temporal generados por el 
trabajador entre el año anterior y el año en que se produce tal despido para llegar a completar los 
límites numéricos allí previstos, considerando lo que entendió eran las clases de incapacidades 
temporales que pueden ser valoradas a estos efectos.  
En aquel momento, tal sociedad carecía de conocimiento alguno de ese previo reconocimiento 
administrativo de la condición de persona con discapacidad de su trabajador, pues éste tampoco le 
había informado al efecto.  
De la lectura de la fundamentación de tal auto, se deduce que tal Juez no duda de que el señor Ruiz 
Conejero sea persona con diversidad funcional. Ello lo confirmará en la sentencia que ha dictado este 
mismo mes.  
La mayoría de esos procesos de baja sobre los que se plantea la rescisión empresarial (en realidad, todos 
menos uno) tienen su origen en lumbalgias y vértigos y mareos, diagnósticos ambos que tienen su 
origen en las patologías de artropatía degenerativa y una poliartrosis, las cuales el Magistrado considera 
constatado que resultan agravadas por esa obesidad.   

                                                             
 
7
 Puede ser localizada en el siguiente enlace:  (C-270/16) 

8
 Puede ser localizado en el siguiente enlace:  

https://www3.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=77a3242d839a451
0VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=f1b4de385075f310VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlo
cale=es_ES 
  
 
9
 Puede ser localizado en el siguiente enlace: PDF  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dc153ad38bcd49492f955bc9eb0a8efe6a.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNaxf0?text=&docid=198527&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=821108
https://www3.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=77a3242d839a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=f1b4de385075f310VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
https://www3.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=77a3242d839a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=f1b4de385075f310VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
https://www3.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=77a3242d839a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=f1b4de385075f310VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
https://www3.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=77a3242d839a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=f1b4de385075f310VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm?dDocName=097360&C1=1001&#documentoPDF
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Y en este contexto, la argumentación de la cuestión la focaliza parangonando los contenidos de la previa 
sentencia HK Danmark del propio Tribunal (sentencia de 11 de abril de 2013, asuntos acumulados C-
335/11 y C-227/1110).  
Entiende que esa previa resolución del Tribunal no es directamente aplicable al caso que ha de decidir y 
ello esencialmente porque la normativa danesa entonces considerada como aplicable era distinta, pues 
estaba situada dentro del contexto de una política favorecedora de integración de trabajadores con 
discapacidad, a diferencia de la española aplicable al caso, que no está ubicada en este tipo de medidas. 
Para el Magistrado, la danesa interpreta una normativa que contiene una medida de incentivo a la 
contratación de aquellos trabajadores que tienen el particular riesgo de pasar a situación de baja por 
enfermedad de manera repetida y por breves periodos de tiempo. Tal medida de estímulo de su 
contratación consiste en que se les puede despedir de forma privilegiada si la baja tiende a ser mayor 
duración: en ese caso, basta con el simple preaviso empresarial (se supone que a diferencia del resto de 
los casos).  
 
Según el Juez, este sistema se basa en “combinación de la flexibilidad y libertad contractual, por un lado 
y la protección de los trabajadores, por otro”(sic). 
Esto no se da en la norma española, pues el artículo 52, letra d del Estatuto de los Trabajadores no 
excluye del cómputo de los días de baja que permiten el despido por esa vía las bajas derivadas por 
enfermedades causadas por la propia discapacidad de la persona.  
Ello hace que las personas trabajadoras con discapacidad estén más expuestos al riesgo de ser 
despedidos por esta vía de despido amparado en tales bajas que el resto de personas trabajadoras, al 
igual que lo indicó en aquella sentencia del año 2013 el mismo Tribunal para la distinta normativa 
danesa entonces considerada. 
Ello porque la norma española, para el cómputo de los días sobre los que se puede plantear el despido, 
no excluye los días de baja que pueden estar motivados por enfermedad generada por la propia 
discapacidad, bajas éstas que, por propia hipótesis, sólo afecta a las personas trabajadoras con 
diversidad funcional.  
Y lo cierto es que ese riesgo adicional, que sólo tienen las personas con discapacidad, existe con 
independencia de que el empresario conozca o no esa situación. Así se indica en el auto11. 
Entiende que todo ello lleva a la figura de la discriminación indirecta por motivos de discapacidad 
(definida en el artículo 2, número 2, letra b de la Directiva 2000/78). 
Además, añade que esa diferencia de trato no se puede justificar en que la misma responda a una 
finalidad legítima que impone esa desigualdad.  
Concluyendo que en la normativa española no existe ese elemento objetivo legislativo integrador en lo 
laboral -objetivo que si que se da en la normativa danesa- y que esa falta de exclusión para el cómputo 
de los días de baja para acudir a la vía del artículo 52, letra d del Estatuto de los Trabajadores de esos 
días de baja por enfermedad derivada de la discapacidad supone una “colisión evidente”

12
(sic) con la 

normativa europea, plantea la cuestión.  
 
3. El informe de la señora Abogada General13.   
 
A.- Empieza su análisis planteando una cuestión previa, cual es la relativa a si el señor Ruiz Conejero 
puede ser considerado persona con diversidad funcional.  

                                                             
 
10

 Puede ser localizada en el siguiente enlace:  C-335/11 y C-337/11 - CURIA - Documents 
 
HK Danmark es el sindicato que representa a las señoras Ring y Skouboe Werge, las demandantes en los dos procesos 

acumulados entre sí. 
 
11

 Sobre ello se abunda en el fundamento de derecho tercero de la sentencia y sobre ello se vuelve posteriormente, en el punto 5 
de este trabajo.    
 
12

 También ello se reiterará en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia recurrida. Me remito a lo que se dice en el punt o 
5 de este trabajo. 
  

13
 Puede ser localizado en el siguiente enlace: C-270/16 - CURIA - Documents 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=136161&doclang=ES
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195753&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1
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Al efecto, recuerda que sí que se asumió que la obesidad puede dar lugar a la consideración de quien 
sufre tal patología como persona con discapacidad en el previo precedente del propio Tribunal que 
supone la sentencia FOA o Kaltoft (sentencia de 18 de diciembre de 2014, asunto C-354/1314). 
Ello no es así de forma incondicionada, sino sólo en un concreto y particular caso: si tal patología 
endocrina acarreara una limitación, de larga duración, derivada en particular de dolencias físicas, 
mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, pudiera impedir la plena y efectiva 
participación de la persona en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás 
trabajadores, bien por causa de reducida movilidad o por causa de una concurrencia de patologías que 
le impidieran realizar su trabajo o le supusiera dificultad en el ejercicio del mismo. En ese exclusivo 
supuesto, sí que cabría asimilar la enfermedad de la obesidad con la discapacidad a los efectos de la 
Directiva 2000/78. 
Se hace eco de que consta en el auto del juez español que el señor Ruiz Conejero tiene reconocida la 
condición de persona con discapacidad tanto por las autoridades españolas como por el Magistrado 
remitente de la cuestión, pero matiza.  
En primer lugar, en cuanto a lo primero: el hecho de que se de ese reconocimiento administrativo puede 
que de lugar a que el caso encaje en la definición de discapacidad del que parte el Tribunal, pero puede 
que no.  
Y añade: por ello, incumbe al Juzgado examinar si en el caso concreto se da ese encaje. 
En todo caso, asumiendo que el Magistrado que eleva la cuestión parte de que se da tal condición de 
diversidad funcional, el resto del informe se hace partiendo de que se da tal presupuesto.  
B.- Seguidamente, repara en que en el auto de remisión implícitamente se parte de que la empresa no 
conocía la condición de discapacidad del despedido.  
Entiende que ello es relevante, pero para explicar su postura sobre ello, entiende que previamente ha 
de valorar si existe o no discriminación directa o indirecta.  
C.- Desecha que, en el caso concreto haya un supuesto de discriminación directa, la cual está definida en 
el artículo 2, apartado 2, letra a de la Directiva. 
Ello en razón de que lo puesto que el artículo 52, punto d del Estatuto de los Trabajadores se aplica por 
igual a todas las personas trabajadoras, tengan o no condición de personas con discapacidad.  
D.- En cuanto a la segregación indirecta, tomando en consideración lo que se establece en la letra b del 
mismo apartado del artículo 2, recuerda que la misma supone analizar su cualquier criterio o práctica 
“aparentemente neutros” que efectivamente ocasionen una desventaja particular de un colectivo 
concreto con respecto del resto de trabajadores. 
Recuerda aquella sentencia HD Danmark, donde ya se advirtió que las propias enfermedades que 
genera la discapacidad pueden provocar procesos de baja laboral que no se dan en los demás casos (los 
que afectan a  las personas sin discapacidad) y que como entonces ya se dijo que, en consecuencia, se 
ha de asumir que existe un riesgo adicional para las personas con diversidad funcional, pues ese peligro 
específico de que se les aplique tal causa de despido las bajas derivadas de procesos morbosos 
derivados de la propia discapacidad ciertamente no se da  en el resto de personas trabajadoras.  
Por tanto, las personas con discapacidad si están más expuestas a la eventualidad de serles aplicadas 
esa causa de terminación del contrato de trabajo.  
Consecuentemente y prima facie, el precepto controvertido es indirectamente discriminatorio.  
E.- Partiendo de ello, se trata de ver si cabe considerar que se dan las excepciones justificativas del trato 
diferente que permiten las letras i e ii del citado apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 2000/78, en 
cuyo caso, la discriminación debiera considerarse legítima.  
F.- Recordar que la primera permite el trato diferente si se justifica en una finalidad legítima y los 
medios adecuados para alcanzarla hayan sido los adecuados y además, son sólo los necesarios.  
La segunda lo permite cuando quien aplique la medida de trato diferenciado no esté obligado a adoptar 
las medidas de ajuste razonable que refiere el artículo 5 de la propia Directiva y destinadas 
precisamente a eliminar las desventajas generadas por ese trato diferente. 
La señora Abogada General considera que ambas excepciones no han de interpretarse de forma 
excluyente, sino conjuntamente, pues lo que hace la segunda es facilitar información sobre qué es lo 

                                                             
14

 Puede ser localizada en el siguiente enlace: CURIA - Documents 
FOA es el sindicato que representaba al demandante en el proceso danés, el señor Kaltoft.  

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160935&doclang=ES
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que se ha de entender como “proporcionalidad”, que es a lo que se refiere la primera, siendo que la 
segunda no puede ser aplicable a todas las personas con discapacidad por concepto, pues se refiere a 
personas con discapacidad a cuyo favor sea posible realizar ajustes razonables (no se da en todos los 
casos) y esos ajustes no supongan carga razonable.  
Fuera de ese ámbito o dentro del mismo, en ambos casos opera la primera excepción (párrafos 50 y 51). 
G.- En cuanto a la segunda excepción, recuerda el contenido del artículo 5 de la Directiva que impone la 
obligación de adoptar medidas empresariales de “ajuste razonable”, salvo que constituyan “carga 
excesiva”, dando diversas pistas para realizar tal ponderación de si se da o no el supuesto de excepción 
en el que cede la obligación empresarial de tales medidas.  
Volviendo al tema de si el empresario ha de conocer la situación discapacidad del trabajador, tras 
recalcar la idea de que el empleado no tiene obligación ninguna de comunicar esa condición de 
discapacidad al empresario, entiende que no se le puede imponer al empleador que haga un ajuste 
razonable si no conoce previamente la existencia de esa situación de discapacidad.  
Por tanto, en esta materia debiera ir analizándose de forma particularizada, caso por caso, pues hay 
discapacidades que son evidentes (amputación de una extremidad) y otros que no se aprecian tan 
fácilmente. 
Incluso la señora Abogada General conjetura con la posibilidad de que el empresario pida detalles más 
concretos sobre tal situación de discapacidad y precisamente con el objetivo de cumplir debidamente 
con esa obligación de ajuste razonable.  
Y ya concluye este punto de la argumentación de la siguiente forma: cuando el empresario conoce esa 
situación disfuncional o razonablemente debiera ser consciente de que se da en el caso, no proceder a 
adoptar tales medidas es el primer acto de discriminación vetado por la norma.  
Pero incluso en este caso, expresamente deja a salvo un particular supuesto: aquél en el que trabajador 
no sea competente o no esté capacitado o disponible para realizar las tareas fundamentales del puesto 
de trabajo de que se trate, pues en tal caso, no existe obligación empresarial de mantenerle en ese 
puesto (considerando 17 de la Directiva).  
Y también matiza en relación a un caso particular que considera más complejo: el supuesto en el que, si 
bien el estado inicial del trabajador con discapacidad permitiese adoptar ajustes razonables, luego 
hubiese una evolución posterior que ya no cupiera adoptar esas medidas de ajuste razonable. En esta 
hipótesis, entiende que basarse para despedir en la simple discapacidad del trabajador no se justifica, 
siendo un caso de discriminación directa. Si se basa en otros motivos, como esa ineptitud para asumir 
las labores principales del puesto (existe una errata en la remisión al considerando 20, cuando se refiere 
al 17) u otra causa no discriminatoria. 
Por ello, en relación a esta segunda excepción, la Abogada General construye la respuesta a la cuestión 
sobre la idea de que el empresario debiera conocer la situación de discapacidad del trabajador o bien 
debiera ser razonablemente consciente de ello como presupuesto necesario y previo para considerar si 
no actuó medidas de ajuste razonable.  
En tal supuesto de conocimiento, el empresario tiene obligación de adoptar medidas de ajuste 
razonable, salvo que constituyan carga excesiva y salvo este último caso, si despide sin adoptar tales 
medidas, esa actuación es contraria a la Directiva.  
H.- En cuanto a la primera excepción, la de segregación justificada en la finalidad legítima y siempre que 
la medida diferenciadora sea adecuada y necesaria, resumidamente se ha de decir que la Abogada 
General, asumiendo que la finalidad de la medida es legítima, pues con ella se pretende combatir el 
absentismo laboral, entiende que lo esencial es ver si la medida de despido regulada en sus concretos 
términos es adecuada y necesaria, lo que ha de considerar el Juzgador.  
Y en este “rebote” de la cuestión al Magistrado, plantea que si se considera que la cuantificación de las 
faltas de asistencia laboral por razón de la enfermedad que genera la discapacidad en la norma tiene un 
alcance tan amplio que incluye las faltas de asistencia meramente esporádicas u ocasionales, debiera 
colegirse que existe un exceso al realizar el juicio adecuación: ello haría que tal medida legal fuese 
desproporcionada.  
Así mismo y tras este nuevo “previo”, da una serie de pistas para ponderar si la medida legal fijada en 
España es adecuada y sobre todo, si no supera los límites de la necesidad.   
Al efecto, nuevamente vuelve a la conspicua sentencia HK Danmark para indicar varias cosas y entre 
ellas:  
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Que la finalidad de la lucha contra el absentismo por morbilidad laboral puede ser considera legítima a 
estos efectos, sin que en la norma se haya de plasmar explícitamente tal objetivo si se deduce de su 
contexto.  
Que en orden al juicio de adecuación de la medida, se trata de valorar si la misma toma en cuenta tanto 
los intereses de los empresarios como los de los trabajadores con discapacidad, debiendo partirse del 
primado de que la Directiva deja a los Estados miembros un amplio margen de apreciación en esta 
materia.  
Que los periodos de falta de asistencia españoles son menos generosos que los que entonces se 
valoraron en relación con la legislación danesa, pero mientras el empresario danés encuentra reembolso 
de lo abonado por tales ausencias al trabajador, en España “el empresario está obligado, cuando menos 
en una medida significativa, a pagar dichas bajas de su propio bolsillo”(sic), partiendo, para ello, de lo 
que informó la Comisión sobre los primeros quince días de baja por contingencia de enfermedad común 
y la indemnización legal de veinte días por año

15
.  

Salvo que haya leído mal el informe, nada dice sobre el previo conocimiento empresarial en relación a la 
operatividad de esta causa de excepción. Entiendo que ello porque considera que en este ámbito ya no 
es relevante tal consentimiento, en el sentido que se expone ulteriormente en la sentencia conquense16. 
 
4.- La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión.  
 
A.- Con carácter preliminar, la Sala examina la cuestión previa que planteó la Señora Abogada General: 
si el demandante ha de ser considerado o no como persona con discapacidad para otorgarle la 
protección antidiscriminatoria que refiere el artículo 1 de la Directiva 2000/78. 
Recuerda que, a efectos de tal Directiva, el Tribunal ha asumido el concepto de discapacidad que fijó la 
CRPD, remitiéndose a lo dicho en la sentencia Milkova17 (sentencia de 9 de marzo de 2017, asunto C-
406/2015), donde se hace una recensión sobre los precedentes propios. 
También cita la sentencia FOA o Kaltoft en orden a la concreta enfermedad de “obesidad” y recuerda 
que, pese a que no cabe equiparar enfermedad con obesidad, esta individualizada enfermedad puede 
ser equiparable a la discapacidad, si en la misma se da una concreta circunstancia. Esa circunstancia es 
que la misma produzca las limitaciones de larga duración que se definen en el artículo 1, párrafo 
segundo de la CRPD. 
Por ello indica que ello así será si esa obesidad produce una limitación a largo plazo al trabajador en su 
participación, plena y efectiva, en la vida profesional, participación que, en principio, debiera ser en 
igualdad de condiciones que los demás trabajadores. 
Añade que esa limitación puede venir originada porque esa obesidad genere movilidad reducida o por 
razón de que concurran otras patologías que no le permitan hacer su trabajo o le generen dificultades 
en el ejercicio de la profesión.  
Asumiendo que el Magistrado que plantea la cuestión puntualiza que el demandante tiene condición de 
persona con discapacidad en la Administración española valorando tanto esa obesidad como la 
limitación funcional de columna vertebral, puntualiza y dice que ese reconocimiento administrativo, por 
sí sólo, no implica que el demandante deba considerarse persona con diversidad funcional a los efectos 
de la protección antidiscriminatoria de la Directiva 2000/78, sino que el Magistrado deberá valorar si la 
limitación de capacidad que padece el demandante ha de valorarse o no como discapacidad conforme 
aquel concepto de discapacidad que suministra la CRPD. 
Por tanto, existe una primera cuestión que el Tribunal encomienda al Juzgador: valorar si está el 
demandante en la situación que permite aplicar la Directiva. Si debe considerársele o no persona con 
discapacidad en los términos de la CRPD. 
B.- Tras enunciar la normativa en juego, seguidamente descarta el que se pueda hablar de 
discriminación directa al analizar el artículo 52, letra d del Estatuto de los Trabajadores, puesto que el 

                                                             
15

 En cuanto al sistema danés, se remite a lo que se dijo en la sentencia HK Danmark, parágrafos 19 y 86. De donde se deduce que 
la empresa danesa si que recibió el reembolso por lo abonado durante la baja de ambas demandantes, si bien el mismo no cubre 
todo lo abonado y sólo alcanza a 52 semanas. 
  
16

 Véase el fundamento de derecho tercero de la sentencia, sobre el que se trata en el punto 5 de este trabajo.  
 
17

 Puede ser localizada en el siguiente enlace: C-270/16 - CURIA - Documents 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=198527&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=793265
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mismo se aplica de manera idéntica a trabajadores que hayan faltado al trabajo por causa de baja 
médica justificada, tengan o no condición de personas con discapacidad.  
C.- En cuanto a la discriminación indirecta, entiende que el citado precepto español asimila al concepto 
de “enfermedad” el de “enfermedad ligada a la discapacidad del sujeto”, puesto que a ello lleva incluir 
en el periodo de cómputo al que alude le precepto los periodos de enfermedad derivados de esa 
discapacidad. 
Y recuerda el tradicional principio del propio Tribunal:  se debe excluir la pura, incondicionada y simple 
equiparación entre enfermedad y discapacidad, citando al efecto las sentencia Chacón Navas18 y HK 
Danmark. 
Asume que la persona con discapacidad que trabaja está más expuesta a la aplicación de esa causa 
extintiva de su contrato de trabajo que fija el Estatuto de los Trabajadores, puesto que esa persona 
tiene un riesgo adicional y exclusivo de que se le aplique, cual es el derivado de que se le computen los 
periodos de baja derivados de una enfermedad generada por esa discapacidad y así llegar más 
fácilmente a los límites cuantitativos que refiere aquel precepto.  
Por tanto, asume que puede haber un caso de discriminación indirecta.  
D.- Y de seguido entra a valorar si se da la excepción del artículo 2, apartado 2, letra b, inciso i de la 
Directiva 2000/78.  
Es decir: si ese diferencia en el trato puede quedar justificada en que responda a una finalidad legítima, 
siendo, además, tal medida de desigualdad sea cauce adecuado para alcanzar ese objetivo y además esa 
medida no vaya más allá de lo necesario para alcanzar ese objetivo.  
E.- Por lo que hace a la finalidad, tras recordar que los Estados miembros tienen amplia libertad para 
primar un concreto objetivo dentro de lo que es la política social de empleo y que esta libertad alcanza 
no sólo para primar ese objetivo concreto, sino también en lo que hace al ámbito de la definición de las 
medidas que se pueden fijar para alcanzarlo, entiende que si que cabe apreciar que el combate contra el 
absentismo laboral es una finalidad legítima a estos efectos, pues se trata de una medida de política de 
empleo, tal y como asumió ya la precedente sentencia HD Danmark.  Claramente asume que se da el 
requisito finalístico de la excepción.  
F.-En orden a la idoneidad de tal medida y la valoración de que la misma no vaya más allá de lo 
estrictamente necesario para la consecución de tal objetivo, existe una segunda remisión al Magistrado 
conquense para que valore tal requisito.  
Y para tal ponderación, inicialmente da dos pautas: una concreta y una muy genérica (parágrafos 46 y 
47).  
En efecto, por un lado, ha de valorar si los datos numéricos recogidos en el artículo 52, letra d se 
corresponden con esa finalidad o si incluyen ausencias meramente puntuales o esporádicas (lo que 
implícitamente supone que no sería de recibo, pues en este punto se sigue lo dicho por la Abogada 
General) y también ha de valorar “los demás aspectos relevantes para efectuar dicha verificación”. 
Inmediatamente después de este enunciado, que supone una cláusula abierta que impone factores 
diversos, indica ya un factor en concreto que si que se ha de valorar: los costes directos e indirectos que 
han de soportar las empresas como consecuencia del absentismo laboral.  
Y luego va desgranando otros factores que entiende se han de tener en cuenta.  
Así, en el siguiente párrafo indica que también ha de considerar si puede valorarse esa medida como un 
incentivo para que los empresarios contraten y mantengan puestos de trabajo, remitiéndose a la 
sentencia HK Danmark nuevamente.  
Y por último, para ver si la medida va o no más allá de lo estrictamente necesario para la consecución 
del legítimo fin, ha de considerarse también el perjuicio que se cause a las personas a las que se refiere 
la norma y en particular, en relación con las personas con discapacidad (parágrafos 59 y 50). 
G.- Esta panoplia de factores sobre los que el Tribunal impone valorar al Juez español para tomar la 
decisión sobre el fondo de lo que plantea, es destacada por el profesor Beltrán de Heredia Ruiz19, que 

                                                             
18

 Puede ser localizada en el siguiente enlace: EUR-Lex - 62005CJ0013 - EN - EUR-Lex 
 

19
 Véase el blog de tal profesor. La entrada se titula: “Discapacidad y despido por faltas de asistencia ex art. 52.d ET: posible 

discriminación pendiente de concreción (caso TJUE Ruiz Conejero)”. En el siguiente enlace: 
Discapacidad y despido por faltas de asistencia ex art. 52.d ET ... 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62005CJ0013
http://ignasibeltran.com/2018/01/18/discapacidad-y-despido-por-faltas-de-asistencia-ex-art-52-d-et-posible-discriminacion-pendiente-de-concrecion-caso-tjue-ruiz-conejero/
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vaticina -con el muy prudente antecedente “quizás”- de que el hecho de que el empresario sea el que 
asume el coste económico de esas cortas bajas será el elemento decisivo que determinará el resultado 
del pleito, pero destacando la incertidumbre de futuro que produce el propio contenido de esta 
sentencia. 
Con grandes dosis de humor, el maestro Rojo Torrrecilla

20
 evoca el título de una película antigua – “Solo 

ante el peligro”- fijando un símil sobre el que pretende indicar la situación ante la que se le deja al Juez 
español tras esta sentencia y hace ver que varios eminentes juristas coinciden en entender que esa 
sentencia da pié a que el Juzgador pueda adoptar cualquier tipo de decisión sobre si existe o no 
discriminación indirecta, indicando expresamente que el profesor De Castro Marín es del parecer que la 
decisión empresarial cuestionada era legítima y que entiendo muy concluyente el dato de que la 
empresa desconociese la condición de persona con discapacidad del demandante.  
Ello no obstante, al final de ese artículo, el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona se 
decanta por mojarse y aventurar una sentencia estimatoria de la demanda, considerando la existencia 
de discriminación y ello en base a lo que se dice al final de la propia sentencia.  
Por lo que entiendo, manifiesta similar parecer la catedrática López Cumbre en un reciente comentario 
realizado sobre el particular.21 
H.- Y es que ciertamente por último y según a alcanzo a entender, respondiendo a la alegación del 
Gobierno español relativa a que todas las bajas derivadas de enfermedad generada por la discapacidad 
pueden considerarse en la exclusión del cómputo que se produce si se trata de cáncer u otra 
enfermedad grave (incluida con la reforma laboral del año 2012), el Tribunal expresamente advierte que 
las ausencias excluidas en la redacción actual de tal precepto estatutario no cubren todas las situaciones 
de discapacidad.  
Advierte también que en esa valoración se han de ponderar las medidas aludidas en el artículo 40 de la 
Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social22(en adelante me 
referiré a ella con el acrónimo LGDPCDIS) que impone aquella obligación de ajuste razonable y la 
exención de la misma, si supone carga excesiva, disponiendo que, para fijar si hay carga excesiva se ha 
de valorar si es paliada la medida en grado suficiente mediante medidas, ayudas o subvenciones 
públicas, así como los costes financieros y de otro tipo que tales costes impliquen y el tamaño y volumen 
de negocios total de la organización o empresa. 
I.- Y finalmente, la parte dispositiva de la sentencia dice: “El artículo 2, apartado 2, letra b), inciso i), de 
la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un 
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de 
que se opone a una normativa nacional que permite al empresario despedir a un trabajador debido a las 
faltas de asistencia de éste al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, cuando tales ausencias sean 
consecuencia de enfermedades atribuibles a la discapacidad de ese trabajador, salvo que dicha 
normativa tenga la finalidad legítima de combatir el absentismo y no vaya más allá de lo necesario para 
alcanzar esa finalidad, lo cual corresponde evaluar al órgano jurisdiccional remitente.” 
  
5.- La posterior sentencia del Juzgado.  
 
A.- En la sentencia del día 7 de este mes y año el Juzgado

23
 reitera los datos fácticos que hay había 

expuesto en el auto de planteamiento de la cuestión al Tribunal en lo que respecta a la índole y 
características de la relación laboral mediante entre demandante y demandado, el contenido de la carta 
de despido, la realidad de aquellas bajas, su diagnóstico, causas y duración, que el demandante tenía 

                                                             
20

 Véase el blog del mismo. La entrada se titula: “Sobre discapacidad, enfermedad y absentismo. El juez nacional, sólo ante el 
peligro (perdón, ante el caso). A propósito de la sentencia del TJUE de 18 de enero de 2018 (asunto C-270/16). En el siguiente 
enlace: EL BLOG DE EDUARDO ROJO: Sobre discapacidad, enfermedad y ... 
 
21

 “Despidos por faltas al trabajo por enfermedad derivada de una discapacidad. Doctrina europea.” López Cumbre, Lourdes. 
Página del despacho Gómez- Acebo &Pombo. Enlace: Despido por faltas al trabajo por enfermedad derivada de una ...  
  
22

 Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de diciembre.  
 
23

 Puede ser localizada en el siguiente 
enlace:  https://www3.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=64ca8aedd
8912610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=f1b4de385075f310VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&v
gnextlocale=es_ES 

http://www.eduardorojotorrecilla.es/2018/01/sobre-discapacidad-enfermedad-y.html
http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/despido-por-faltas-al-trabajo-por-enfermedad-derivada-de-una-discapacidad-doctrina-europea.pdf
https://www3.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=64ca8aedd8912610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=f1b4de385075f310VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
https://www3.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=64ca8aedd8912610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=f1b4de385075f310VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
https://www3.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=64ca8aedd8912610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=f1b4de385075f310VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
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reconocida la situación de persona con diversidad funcional en la Administración Pública competente 
desde el año 2014 y sobre el vínculo mediante entre aquellas bajas y la discapacidad, lo mejor resulta 
transcribir el quinto hecho probado de tal resolución: “Según han diagnosticado los Servicios Médicos de 
la Sanidad Pública (SESCAM), tanto el “vértigo/mareo” como el “lumbago” son causados por una 
artropatía degenerativa y por una poliartrosis, agravadas por la obesidad que sufre el trabajador, 
concluyendo que dichas limitaciones tienen su origen en las patologías causantes de la discapacidad 
reconocida al trabajador. “       
El fundamento de derecho primero de la sentencia contiene la explicación judicial del fundamento de su 
convicción sobre los hechos que considera probados. El quinto se basa en un informe de la sanidad 
pública que aportó el demandado.  
B.- En el segundo fundamento de derecho centra la cuestión jurídica partiendo de que en el caso consta 
que se dan todos los requisitos formales del artículo 52, letra d del Estatuto de los Trabajadores y si el 
hecho de que esas bajas laborales deriven de enfermedades atribuibles a la discapacidad del trabajador 
provocan que el despido deba ser declarado nulo por tener causa discriminatorio directa o indirecta, 
considerando aquella Directiva 2000/78. 
Se hace eco, también, de los efectos que la reforma laboral derivada de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, produjo en el citado apartado del artículo 52, 
texto de su apartado d que es el mismo que el actualmente vigente. 
Y ya directamente el Magistrado expresa que su actual redacción no permite excluir del cómputo las 
bajas laborales derivadas de enfermedad causada por la discapacidad de la persona trabajadora, pues 
no es supuesto de los excepcionados a estos efectos.  
Alude a la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que 
recordemos fue el instrumento de trasposición de la Directiva 2000/78 a nuestro ordenamiento jurídico 
interno.  
Y hace bien al hacer tal alusión, pues fue ese precisamente el instrumento jurídico que introdujo 
expresamente la proscripción legal de la discriminación por discapacidad en el trabajo en el Estatuto de 
los Trabajadores. De hecho, recuerda lo que al efecto se dijo en la sentencia de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2007 (recurso 4194/2006)24 y el influjo que tuvo en la reforma 
del Estatuto de los Trabajadores derivada de esa trasposición. 
También hace un estudio histórico de la dispersa normativa sobre discapacidad existente, citando 
expresamente diversos antiguos textos legales, destacadamente, la Ley de Integración Social de los 
Minusválidos de 1982 (LISMI) y la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad 
Universal de las Personas con Discapacidad de 2003 (LIONDAU) para ya centrarse en la transversal y 
vigente LGDPCDIS de 2013, transcribiendo la definición de discriminación indirecta de su artículo 2, letra 
d y la sanción de nulidad de los actos discriminatorios que se prevé en materia laboral en su artículo 35, 
punto 5, recordando cómo, si bien el artículo 14 de la Constitución no alude expresamente a la 
discapacidad como causa de segregación inasumible, si que se asume que se incluye tal concepto entre 
las otras circunstancias personales y sociales con las que termina tal precepto

25
.  

Examina también la doctrina del Tribunal de Justicia europeo y Tribunal Supremo español sobre los 
conceptos enfermedad y discapacidad. 
Igualmente cita la reciente sentencia de la Sala Cuarta de este último de 21 de septiembre de 2017 
(recurso 2397/2015) que se focaliza en la interpretación del artículo 52, letra d del Estatuto de los 
Trabajadores y por eso se detiene de forma mas detallada en explicar su contenido, concluyendo con 
que considera que el Tribunal Supremo si “entiende equiparable a una discapacidad las enfermedades 
que acarreen una “limitación” de tal magnitud que al interactuar con “diversas barreras” puedan 
“impedir” su “participación profesional plena y efectiva” en “igualdad de condiciones” con otros 
trabajadores (que no las sufran), siempre que la misma sea “de larga duración.” 
C.- El tercer fundamento de la sentencia principia con la exposición de las alegaciones principales de la 
parte demandante y de la parte demandada sobre el tema central en el proceso. 

                                                             
24

 En realidad, a ello ya se refirió la de 11 de diciembre de 2007 (recursos 4355/2006) que expresamente se cita en la de 18 de 
diciembre.  
 
25

 Véase la nota número 2.  
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Seguidamente profundiza en la decisión relativa a la trascendencia que pueda tener  el desconocimiento 
empresarial de que el demandante tenía reconocida la condición de persona con discapacidad ante la 
Administración Pública al tiempo del despido.  
Y en este punto, el Magistrado considera que ello podría tener incidencia en un supuesto de 
discriminación directa, una vez opere el especial juego que, sobre las reglas de la carga de la prueba, 
impone el artículo 181, punto 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social, pues sería 
trascendente para acreditar ausencia de móvil discriminador alguno.  
Seguidamente sostiene que ese desconocimiento carece de relevancia si hablamos de discriminación 
indirecta, pues partimos de que lo que es relevante en tal caso no es esa voluntad o no de discriminar, 
sino otra cosa: si una norma, aparentemente inocua, produce efectos discriminatorios con respecto de 
las personas con discapacidad y cita los apartados 38 y 39 de la sentencia de 18 de enero de 2018 que es 
la que respondió a la cuestión que previamente planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 
punto al riesgo adicional y específico de las personas con discapacidad de quedar incluidos en el ámbito 
de la norma y que ello supone, en principio, una discriminación indirecta.  
También resalta que, frente al argumento del Gobierno español de que, en realidad todas las bajas por 
enfermedad generada por la discapacidad quedarían excluidas del cómputo de tal precepto, al quedar al 
abrigo de la excepción de “cáncer o enfermedad grave”, el Tribunal consideró que la literalidad de la 
norma española no acoge todas las enfermedades derivadas de la discapacidad, explicando diversos 
casos que en la realidad pueden presentarse y que hacen ver la realidad de tal conclusión.  
D.- En el cuarto fundamento de derecho se sintetiza la razón de fondo del Juzgador sobre si este tipo de 
despido puede considerarse discriminador por no excluir del cómputo las enfermedades derivadas por 
la discapacidad y tras reiterar que entiende que existe “colisión evidente” entre la norma comunitaria y 
la española y que, a diferencia del caso danés (asunto HK Danmark) no existe en el caso español objetivo 
legislativo de integración, califica ya como nulo el despido enjuiciado por discriminador.  
E. El quinto fundamento de derecho comienza con una cita de la CRPC, de diversos preceptos de la Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (entre ellos, su artículo 21) de diversas resoluciones de 
la Unión Europea, de aquella Directiva 2000/78, y del Estatuto de los Trabajadores, de la LGDPCDIS para 
reiterar que considera que el despido enjuiciado supone un caso de discriminación indirecta por razón 
de discapacidad, producto de computar bajas laborales por enfermedad derivada por discapacidad para 
edificar el soporte fáctico de un despido causalizado en incapacidad temporal justificada del trabajador, 
conducta que, amparada en precepto estatutario y en principio de condición “neutra” produce el real 
efecto segregador que justifica tal calificación. 
F.- Seguidamente, el sexto fundamento de derecho, el Magistrado para en la cuestión relativa al 
resarcimiento económico por vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado y asume la 
existencia de un daño moral, el cuál debe presumirse, conforme la Ley y en este punto si que pondera la 
ausencia de intención discriminadora en la conducta del empleador, pues ni siquiera conocía la 
condición de persona con discapacidad del demandante al tiempo del despido.  
Por ello entiende que ha cuantificar el daño moral en un simbólico euro.  
Tras la advertencia de la susceptibilidad de recurso de suplicación, sigue el fallo usual cuando se trata de 
un despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, advirtiéndose que no procede la condena 
en costas.  
Dicha sentencia no es firme y habrá que esperar a ver cómo termina este proceso, pudiendo incluso 
acontecer que el asunto vuelva a Luxemburgo.  
 
6.- Valoraciones personales. 
 
Creo que resulta de interés comentar algunos extremos en relación a todo lo anterior.   
 
6.- 1.- Es o no el demandante persona con discapacidad?. Lo es en Europa?. Lo es en España?. No son 
similares los contenidos del concepto en ambos ámbitos?.  
A pesar de que en el auto de planteamiento el Juez español ya afirmaba que el demandante era persona 
con discapacidad al tiempo de su despido, una primera lectura de la cuestión previa del informe de la 
Abogada General y el examen de los parágrafos 27 a 33 de la sentencia del Tribunal hacen ver que en 
ambos casos mediaba duda sobre el particular. El Magistrado conquense reitera la convicción 
previamente manifestada en la sentencia.  
Mi opinión personal es claramente favorable a la postura del Juez español por tres tipos de razones.  
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A.- Una, primera, fundamental y entiendo que por sí misma definitiva: el demandante ha sido 
reconocido como persona con discapacidad por la Administración Pública española competente (la 
Administración Autonómica) y el Juez ha de partir forzosamente de ello conforme las normas de 
derecho interno. 
El Juez no puede obviar esta circunstancia, pues esa acreditación, realizada por el órgano competente y 
en los términos desarrollados reglamentariamente, tiene validez plena en todo el territorio nacional, 
según se infiere de leer el artículo 4, punto 3 de la LGDPDIS. 
Además, no cabe obviar que en este pleito por despido se trata de un pleito entre particulares y no 
consta que la empresa haya negado tal condición, sino que lo que lo que niega es que se conociese por 
la misma esa circunstancia antes del despido.  
Un primer matiz: En toda esta sucesión de actos procesales, quien primero conjetura sobre la 
posibilidad de que no haya discapacidad es la Abogada General. 
Un segundo matiz: esa conjetura lo hace para una concreta finalidad: para valorar si procede considerar 
aplicable la Directiva 2000/78.  
Recordar que no lo hace para discutir sobre el derecho español, en lo que no entra, porque tampoco ha 
de entrar, sino sólo y a los exclusivos efectos valorar si procede o no aplicar la Directiva 2000/78.  
Y es también sobre este cuestión ha de donde se ha de constreñir la decisión del Tribunal de remitir al 
Juzgador esa previa ponderación sobre si se dan los presupuestos que integran el concepto de 
discapacidad conforme el artículo 1, párrafo 2 de la CRPD en el caso concreto, siguiendo así lo expuesto 
por la Abogada General. 
Y aquí surge una llamativa cuestión.  
De lo dicho, pudiera deducirse que tanto el Tribunal como la Abogada General consideran dos variables: 
que o bien el concepto discapacidad de la legalidad española no tiene porqué coincidir con la legalidad 
europea o bien que, considerándose que el concepto es similar en estas dos legislaciones, se haya 
llegado a decisión cuestionable, lo que, a su vez, nos sitúa en una doble posibilidad lógica: que la 
concesión de aquella condición en España no se ajustó en ese caso concreto a aquel concepto legal 
similar en ambos ordenamientos por exceso reglamentario de aquel Real Decreto 1971/1999 o que, 
ajustándose el reglamento a la Ley española y europea, se aplicase mal el mismo en el particularismo del 
caso del demandante.  
Como se verá más adelante, rechazo estas dos últimas variables al explicar la tercera razón.  Y 
seguidamente explico por qué rechazo también la primera posibilidad, pues entiendo que existe un 
único y mismo concepto de discapacidad en Europa y en España.  
Sobre si hay o no igualdad conceptual en Europa y en España profundiza Gutiérrez Corominas26.  
Sintéticamente sostiene que, mientras que en el concepto de producción legislativa interna español, se 
ha de distinguir y así, si bien el artículo 4, punto 1 de la LGPDFIS responde casi miméticamente a la 
definición de la CRPD, el punto 2 parece estar lastrado todavía del primado médico en el tratamiento de 
la discapacidad, para finalmente resaltar el carácter innovador y similar al derecho anglosajón del punto 
4 de ese artículo, que permite equiparar a discapacidad el simple diagnóstico o los pródomos de 
concretas enfermedades que se sabe van a producir en el tiempo la discapacidad (caracterizadamente, 
la esclerosis múltiple y la lateral amiotrófica).  
Por eso, concluye que nuestro concepto está a caballo entre el modelo médico y el social de tratamiento 
de la discapacidad y pone en duda el ajuste al modelo social del punto 2 de tal artículo 4.  
Por mi parte, creo que se ha de destacar que en la sentencia europea objeto de comentario, 
ciertamente el Tribunal persiste en mantener el llamado paradigma social en el tratamiento de la 
discapacidad, ya que este principio es cabalmente el que inspira la definición contenida en la CRPD, que 
es sobre el que considera se ha de ponderar los contenidos de aquella Directiva 2000/78.  
Se considera que este postulado acarrea que el moderno concepto de persona con diversidad funcional 
del que deriva alcance una importante fuerza expansiva en relación con el que pudiere derivar del 
derivado resultante de aplicar el primado tradicional o médico. Muestra de esa fuerza expansiva son las 
sentencias HK Danmark y FOA o Kaltoft, sentencias que han merecido la atención de los medios de 
comunicación social precisamente por tal razón.  

                                                             
26

 “La discriminación por discapacidad en la regulación de las extinciones por faltas de asistencia al trabajo, aún jutificadas:  ¿una 
cuestión europea de determinación nacional?. Comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de 
enero de 2018, Ruiz Conejero, C-270/16, EU: C: 2018:17”. Gutiérrez Corominas, David. Nueva Revista Española de Derecho del 
Trabajo, número 206, de próxima publicación.  
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Tal concepto, que ciertamente es más acorde al tiempo en que vivimos y se reitera, además es 
expansivo del que se considera tradicional, es debidamente explicado, en sus detalles, en el parágrafo 
28 de la propia sentencia europea del año 2018, cuando dice: “Según la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, el concepto de «discapacidad» en el sentido de la Directiva 2000/78 debe entenderse referido a 
una limitación de la capacidad derivada, en particular, de dolencias físicas, mentales o psíquicas a largo 
plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir la participación plena y efectiva de la 
persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores 

(véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, 
apartado 36 y jurisprudencia citada)”. 
En otro punto de la sentencia (38) se vuelve a reiterar el postulado de que no cabe la plena equiparación 
y sin más entre el concepto de enfermedad y el de discapacidad, igualación negada muy claramente en 
la sentencia Chacón Navas que expresamente se menciona.  
Como es bien sabido, la taxativamente negada igualación inicial fue luego parcialmente asumida de 
forma condicionada esencialmente desde la sentencia HK Danmark . 
De hecho, el Tribunal insiste en que sólo cabe esa equiparación entre ambos conceptos cuando la 
enfermedad genera una limitación de larga duración que tenga las condiciones señaladas en el párrafo 
anterior. 
Para el caso de la concreta enfermedad de obesidad, si se dan esas circunstancias, el propio Tribunal 
asume que se ha admitido esa posibilidad en la sentencia Kaltoft o FOA (párrafo 29).  
Por otro lado, como ya se ha expuesto, la definición que de discapacidad encontramos en nuestro 
ordenamiento jurídico de producción interna se ubica en el artículo 4 de la LGCDIS. 
Y siguiendo al autor últimamente y asumiendo lo dicho por el mismo en cuanto a los puntos 2 y 4 de tal 
artículo, lo cierto es que el punto 1 del mismo es muy similar a la definición contenida en el artículo 1, 
párrafo 2 de la CRPD. Pero no igual.  
La CRPD dice: “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 
Como se aprecia, la LGPCDIS sustituye “a largo plazo” por “previsiblemente definitivas”, lo que entiendo 
que es un matiz que puede tener repercusiones en otro caso, pero no en éste.  
Pero es que, aunque se considerase que se trata de una diferencia léxica relevante, no podemos obviar 
que prevalecerá siempre la definición CRPD sobre la hipotéticamente distinta de la LGPCDIS, pues así lo 
impone el ordenamiento interno jurídico vigente y también el europeo.   
Por tanto, la misma definición que aplica el Tribunal es la que ha de presidir la aplicación del derecho 
interno que haya de hacer el Magistrado conquense. Surge así la segunda razón de las tres que pretendo 
expresar.  
B.- El concepto que ha de aplicar el Magistrado español de discapacidad es el mismo que considera el 
Tribunal para aplicar o no la Directiva 2000/78 y ello con independencia de que se haya de aplicar o no 
tal Directiva. 
Aunque el Tribunal condiciona el uso del concepto previsto en la CRPD a los efectos de aplicar la 
Directiva 2000/78, el Juez español ha de aplicar ese concepto incluso fuera de ese ámbito constreñido 
igualmente, según entiendo.  
Conforme ya he explicado en las últimas líneas, mi opinión es ésta: aparte de que la diferencia de 
conceptos es nimia y entiendo que intrascendente en este concreto caso, incluso esa diferencia entre el 
concepto que surge del ámbito de producción de normas interno cedería ante la fuerza normativa del 
concepto CRPD conforme nuestro propio sistema jurídico y el propio sistema jurídico europeo.  
Ordenamiento jurídico interno: ello no sólo por el juego de los artículo 96, punto 1 y 10, punto 2 de la 
Constitución de 27 de diciembre de 1978, pues tal tratado fue suscrito por el Reino de España mediante 
el adecuado instrumento de ratificación, siendo además promulgado y publicado en el Boletín Oficial del 
Estado27, sino también por el juego de la normativa legal ordinaria española, la cuál prevé la prevalencia 
de lo dispuesto en los tratados internacionales sobre cualquier norma del ordenamiento jurídico interno 
en caso de conflicto con ellas, salvo que sea de rango constitucional (artículo 31 de la Ley 25/2014, de 
27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales). Tal precepto es otra norma de 
producción interna con rango formal de ley ordinaria y que está vigente.  

                                                             
27

 En el de fecha 21 de abril de 2008. 
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Ordenamiento jurídico europeo: esta prevalencia también está asumida por el propio Tribunal de 
Justicia de la Unión expresamente y en relación a ese concepto de discapacidad CRPD28 estudiando la 
propia normativa de la Unión. Así, si leemos la sentencia HK Danmark, fundamentándose ello en 
antecedentes previos del propio Tribunal, los cuales explican la primacía de los Tratados y acuerdos 
internacionales suscritos por la Unión, por así disponerlo el artículo 216, apartado 2 del Tratado 
Fundacional de la Unión Europeo, principio que supone que todas las disposiciones de Derecho derivado 
de la propia Unión han de ser interpretados conforme tales Tratados en la medida de lo posible29. 
En tal sentido y si se parte de este igual concepto, por ejemplo, no cabría considerar sólo lo que sean 
limitaciones presumiblemente definitivas como constitutivas de discapacidad ex artículo 4, punto 1 de la 
Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, sino también todas las 
que lo sean “a largo plazo”, aunque no sean “presumiblemente definitivas”, pues a las de largo plazo 
alude la CRPD. 
Por otra parte hay un argumento añadido. De sostenerse ese “bifrontismo” en el concepto, se 
produciría un efecto paradójico en este particular supuesto: resultaría que, aplicando un modelo que se 
considera es el expansivo del concepto de discapacidad -el europeo- en el supuesto concreto podría no 
haber discapacidad y mientras que en un modelo más restrictivo, el presumidamente distinto en el 
ordenamiento jurídico de origen interno, con certeza hay discapacidad. Una aporía?. 
El dios Jano tendría dos caras según el perfil del que se le mirase, pero yo creo que los mortales y entre 
ellos las personas con discapacidad españolas, tenemos sólo una, por lo menos en cuanto al concepto 
que nos define.   
C. Y hay una tercera razón, cual es que, incluso asumiendo la hipótesis de que haya dos conceptos 
diversos de discapacidad y también el presupuesto de que, para aplicar la Directiva 2000/78, se haya 
estar sólo al concepto de discapacidad de la CRPD y no un supuesto concepto de discapacidad español 
interno diverso,  se ha de sostener que la discapacidad “europea” se da en este concreto caso, puesto 
que la mayoría de las incapacidades temporales que la empresa asumió en el caso para despedir tienen 
su relación, cuando menos parcial, con el mayor de los factores discapacitantes, cual es la obesidad.  
En efecto, todas los procesos de incapacidad temporal tenidos en cuenta en el despido, menos uno de 
ellos,  derivan de “vértigo/mareo” o “lumbago”.  
El Magistrado conquense ya indica en el auto de planteamiento que ambas diagnósticos están causadas 
por las patologías de artropatía degenerativa y poliartrosis, patologías que asume son agravadas por la 
obesidad del trabajador y expresamente dice: “concluyendo que dichas limitaciones tienen su origen en 
las patologías causantes de la discapacidad reconocida al trabajador” (sic).  
Esto lo dice ya al plantear la cuestión, pero es que es muy claro el hecho probado quinto de la reciente 
sentencia, basada en prueba de informe de la medicina pública.  
Es decir, que en el auto de planteamiento de la cuestión el Juez ya da por sentado que todas las bajas 
menos una son debidas a enfermedad derivada de la discapacidad y de hecho, por ello plantea la 
cuestión. También lo da por cierto en la ulterior sentencia.   
Al igual que en el caso HK Danmark se asumió que las patologías que habían provocado la baja laboral 
derivaban de limitaciones de larga duración y que, por ello, debieran equipararse a discapacidad, 
entiendo que debiera haber acontecido en este concreto caso. 
Por tanto, ello conlleva el que, siempre en mi modesto parecer y con el mayor de los respetos, discrepo 
del criterio que se ha impuesto por el Tribunal sobre esta primera devolución del asunto al Juzgado, 
puesto que, con los datos que se exponían en la cuestión por el Magistrado, no debiera haberse 
reenviado la decisión sobre este extremo al Magistrado, sino que el Tribunal, con la propia cuestión, ya 
tenía datos para fijar si se daba o no esa condición de persona con discapacidad, incluso asumiendo que 
no valga para otorgar la protección de la Directiva el simple reconocimiento de tal situación en España, 
se ajustase o no la norma española o a la comunitaria, si fuesen distintas.  Por tanto, no cabía considerar 
duda existente sobre el particular.  
Por otra parte y como ya he expuesto en el anterior punto A, el Magistrado español está vinculado por 
tal acto administrativo firme y que expande sus efectos también en este proceso.  
 

                                                             
28

 
28

 La validación de la suscripción de tal Tratado en nombre de la Unión y la orden de publicación tuvo lugar por Decisión 
2010/48/CE, del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 27 de enero de 
2010). 
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6.- 2.- Se ajusta la literalidad legal ordinaria vigente de la causa de despido examinada a la Directiva 
2000/78?. 
Yo creo que no y que el Tribunal de Justicia da pistas claras al efecto, pistas recogidas debidamente por 
el Magistrado conquense en su ulterior sentencia, que, como se ha dicho, no es la última palabra sobre 
el tema, pues es presumible que la misma sea recurrida.  
Y considero que la respuesta a tal pregunta es negativa porque el Tribunal si entendió que la actual 
redacción del artículo 52, letra d del Estatuto de los Trabajadores va más allá de lo necesario para 
justificar el trato diverso en base lo previsto en el artículo 2, párrafo 2, letra b, punto i de la Directiva 
2000/78. 
Para ello me baso en la propia literalidad de la respuesta que contiene la declaración final de la 
sentencia europea, que se redacta como afirmación positiva, en cuanto que afirma que “se opone una 
normativa nacional….” 
Pero, además de ello, creo que es lo que racionalmente cabe deducir de su argumentación de fondo, lo 
que viene a corroborar la anterior razón.  
En concreto y en cuanto a la argumentación, pese a que es claro que existe una remisión al Juzgador 
para que haga una ponderación en función del cúmulo de factores que expresa el Tribunal -que desde 
luego son más que los dos que parece al principio de su argumentación enjuiciar dada la fórmula abierta 
y genérica con que se enuncia la segunda- lo cierto es que del conjunto de la argumentación de fondo 
infiero asume que, en orden a la excepción legitimadora del trato desigual que se contiene en aquel 
extremo de la Directiva, el Tribunal considera: 
la finalidad perseguida es legítima –luchar contra el abstencionismo laboral-. 
es adecuado el medio adecuado –despedir si se superan concretos umbrales de abstencionismo 
justificado- en cuanto es medida de equilibrio adecuado entre los intereses a ponderar. 
pero que considera que la regulación en concreto del precepto estatutario y que proviene de la reforma 
laboral interna del año 2012, supone un exceso en lo necesario al efecto, pues el actual texto no protege 
debidamente a las personas con discapacidad frente a ese riesgo especial y exclusivo que tienen de 
alcanzar el número de días a ponderar como de incapacidad temporal que justifican ese despido.  
Esta última conclusión creo que tiene su apoyo en que, luego de exponer el argumento del Gobierno 
español de que la mayoría de las bajas que tuviesen su razón en la discapacidad de la persona 
trabajadora pudieren considerarse como enfermedades graves o cáncer y por tanto, no computables a 
estos efectos, indicando que se trata de una alegación, para seguidamente decir en el párrafo siguiente 
que esas excepciones no puede considerarse que cubran la totalidad de las situaciones de 
“discapacidad” en el sentido de la Directiva 200/7830. 
  
6.- 3.- Es necesario el conocimiento empresarial de la circunstancia de discapacidad del trabajador al 
tiempo del despido para ponderar la adecuación a la Directiva del artículo 52, letra d?. Tiene alguna 
otra relevancia ese desconocimiento?. 
El Magistrado español cree que no, al tratarse de un caso de discriminación indirecta, la Abogada 
General, a su vez, no había hecho esa generalización, sino que había distinguido dentro de las 
discriminaciones indirectas, entendiendo que si que era relevante en el supuesto legitimador de la 
desigualdad vinculado a la falta de adopción de “medidas de ajuste razonable”, no pronunciándose 
expresamente en cuanto al otro caso, aunque se infiere que no lo considera relevante  y el Tribunal 
guarda silencio sobre este punto, aunque cabe obtener la misma inferencia. Me explico. 
La Abogada General distingue. Dentro del ámbito de las excepciones al trato igual autorizadas por el 
artículo 2, número 2, letra b, considera claramente que es necesario que el empresario conozca que el 
trabajador es persona con diversidad funcional o cuando menos deba ser razonablemente consciente de 
que se encuentra en tal situación cuando se trata de aplicar el inciso ii, tal y como resume en el párrafo 
45 de su informe, pero guarda silencio con respecto del caso del inciso i, aunque del razonamiento 
expuesto en relación con el mismo, cabe inferir que se considera indiferente en el caso tal 
consentimiento, pues si se trata de ponderar si la norma objeto de estudio –el citado artículo 52, letra d- 
se ajusta o no a los cánones establecidos en tal inciso, que para nada se relacionan con ese 
conocimiento, pues se permite la excepción de desigualdad de trato cuando se justifique por finalidad 
legítima, adecuación del medio empleado y que éste no vaya mas allá de lo que impone la finalidad. A 
los efectos que se tratan, sólo estos tres extremos son los relevantes.  
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 Parágrafos 53 y 54 de la sentencia.  
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Como quiera que el razonamiento del Tribunal pivota exclusivamente en relación a esta segunda 
excepción a la hora de dar la respuesta que da a la cuestión planteada y que guarda silencio sobre este 
punto, entiendo que no es relevante el que se tenga tal conocimiento, se deba tener o no se tenga, por 
las mismas razones que en el caso anterior.  
El Magistrado conquense considera que esa relevancia que debe tener en la discriminación directa, no la 
tiene cuando estamos en el ámbito de la indirecta.  
En tal caso, se trata de valorar la relevancia del previo conocimiento de la discapacidad al examinar una 
norma de la que se presupone que, en su literalidad, es aséptica en materia discriminatoria, es de valor 
“neutro”. Lo que pasa es que se constata que su aplicación lleva en realidad a una segregación que se 
repudia por inasumible, pues existe en un concreto colectivo, el de las personas con discapacidad, un 
riesgo adicional que no tienen el resto de personas trabajadores y ese adicional y exclusivo riesgo tiene 
su razón de ser en las enfermedades que la propia discapacidad genera. El efecto se produce en todo 
caso, con independencia de que el empresario conozca o no la situación de discapacidad del despedido 
y por ello es indiferente que el empresario conozca o no tal situación, pues la norma expresamente 
rechaza la admisión de que se produzca ese efecto segregador con sanción de anulación del acto que 
lleve a tal efecto.  
Si ello es así, como lo creo, pues comparto esas ideas, es evidente que hay unas consecuencias cuando 
puede resultar que el empresario que se apoya en la dicción de una Ley, finalmente puede ver truncada 
la adecuación a Derecho de un despido por consecuencia de esa doctrina del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. Se produciría ciertamente un chocante efecto: ampararse en una causa para producir un 
despido que se ajusta a la legalidad interna y sin embargo, obtener una declaración jurisdiccional de 
ilegalidad de ese acto por causa distinta a la voluntad o conducta de quien lo produce. Es decir, sin dolo 
o culpa por su parte, sino ajustándose a lo que dice su ordenamiento jurídico de producción interna.  
La responsabilidad, desde luego no sería ni del empresario, ni del trabajador, sino que estaría 
residenciada en el ámbito del poder legislativo interno. No sería el primer caso de exigencia de 
responsabilidad patrimonial del mismo

31
.  

En todo caso y como se ha dicho, el Magistrado español si que valora la falta de conocimiento 
empresarial de la situación de discapacidad pero no en éste ámbito, sino en otra sede: por tal razón 
pondera la indemnización por vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado en un 
simbólico euro.  
Y en esta consideración no estoy de acuerdo. Aporto mis razones seguidamente.  
En este caso, en la sentencia conquense se parte de que sólo existe un tipo de daño a reparar: el daño 
moral.  
Recordar que la finalidad de esa indemnización es doble: por un lado, reparar íntegramente los 
perjuicios irrogados y por otro, contribuir a la finalidad de prevenir el daño. Así se deduce de leer el 
artículo 183, punto 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social y así lo asume la jurisprudencia 
(por todas, reciente sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2018 (recurso 
274/2016).  
Y en tal sentido, si bien la falta de conocimiento empresarial de la situación de discapacidad pudiera 
incidir en el segundo objetivo – el disuasorio-, pudiendo considerarse incluso legítimo nada fijar por esta 
segunda finalidad, personalmente creo que en nada incide esa falta de conocimiento en la valoración 
del daño moral irrogado al demandante, pues éste se le produce ya por el hecho de que opere ese 
ilegítimo despido, con independencia de esa falta de conocimiento empresarial y que lo que se ha 
cuantificar es ese perjuicio por daño moral causado, que no está conectado en forma alguna con 
consideraciones subjetivas sobre el conocimiento de la situación por parte del empleador. 
Por agotar la cuestión relativa al conocimiento de la situación, una última opinión. La Abogada General 
aludía a la relevancia de ese conocimiento en cuanto a la operatividad de una de las dos causas de 
permisión de trato diferente, como excepciones justificativas del trato desigual y advertía que ese 
conocimiento de la condición de discapacidad provenía de que así se hubiese comunicado a la empresa 
o que ésta debiera ser consciente de la misma, pues hay discapacidades que se aprecian 
inmediatamente - ejemplifica con la amputación- y otras no.  
Pues bien, qué pasa con la obesidad, se aprecia o no de inmediato?. Pues depende, porque además, mas 
que a la obesidad se ha de atender a si se conoce esa limitación de larga duración que en lo profesional 
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 Véanse, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 20 de febrero de 2017 y 5 de 
febrero de 2015 (recursos 184/2015 y 48/2013). 
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genere la misma y obviamente hay que estar al caso concreto. En el supuesto de autos, no me atrevo a 
opinar, pues sólo consta que se le ponderó con un 24 por ciento de discapacidad la misma considerando 
el capítulo del Reglamento del año 1999 relativo a las enfermedades de endocrino, lo que me parece 
que son datos insuficientes para hacer una ponderación adecuada, a la vista del capítulo 9 del Real 
Decreto 1971/1999, que es reglamento que regula tal valoración en relación con el sistema endocrino.  
 
6.- 4.- Qué pasa con la prohibición de discriminación por obesidad o sobrepeso que se contiene en la 
normativa española?. 
Si acudimos a la vigente Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición (ley 17/2011, de 5 de julio), su artículo 
37 literalmente dice: Prohibición de discriminación. 
1. Está prohibida cualquier discriminación directa o indirecta por razón de sobrepeso u obesidad. 
2. Se considera discriminación directa por esta razón, la situación en la que se encuentra una persona 
que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sobrepeso, de manera menos favorable que 
otra en situación comparable. 
3. Se considera discriminación indirecta, por esta razón, la situación en la que una disposición, criterio o 
práctica, aparentemente, neutros pone a las personas con sobrepeso u obesidad en desventaja 
particular con respecto al resto de personas, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan 
justificarse, objetivamente, en atención a una finalidad legítima, y que los medios para alcanzar dicha 
finalidad sean necesarios y adecuados. 
4. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, 
por razón de sobrepeso u obesidad. 
5. Los actos y cláusulas, que constituyan o causen discriminación por razón de sobrepeso u obesidad, se 
considerarán nulos y sin efecto. 
6. Los poderes públicos adoptarán medidas específicas, a favor de las personas con sobrepeso u 
obesidad, para corregir situaciones patentes de desigualdad, así como medidas de intervención y 
fomento para la prevención y tratamiento de la obesidad, especialmente, de la obesidad infantil y de 
otros trastornos alimentarios.” 
Vemos, pues, que es una norma ínsita en una disposición con rango jerárquico de ley ordinaria y vigente 
que expresamente prevé la discriminación, no sólo por obesidad, sino incluso por sobrepeso.  
Además, define al discriminación directa e indirecta por tal causa y en su punto 5 se declaran nulos y sin 
efectos los actos y cláusulas que causen discriminación por esa causa y el 6 impone a los poderes 
públicos medidas de acción positiva para corregir las medidas patentes de desigualdad por esta causa.  
Pues bien, con este panorama normativo, con independencia de que se pudiese o no hablar de 
discriminación por discapacidad, pudiera considerarse que el despido enjuiciado llevaría a la nulidad del 
despido enjuiciado en el caso por ser contraria a norma imperativa y prohibitiva?. 
A favor del no, opera la idea de recordar que en la sentencia FOA o Kaltoft, el Tribunal ya indicó que no 
existía proscripción de la discriminación por obesidad en el ámbito del empleo y de la ocupación y ello 
luego de examinar tanto el derecho originario como el derivado de la Unión, no pudiéndose el ámbito 
de las discriminaciones aludidas en el artículo 1 de la Directiva 2000/78 con otras causas de 
discriminación, a los efectos de aplicar el abrigo protector de tal Directiva32.  
A propósito de lo anterior, la profesora Pérez Anaya

33
 en su día explicó cómo  el artículo 21 de la Carta 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (versión consolidada 2010) se estructura fijando 
primero un principio general de no discriminación y luego indica múltiples causas de discriminación, 
incluyendo si la discapacidad y no la obesidad.  Puntualiza que le Tribunal de Justicia de la Unión no 
suele asumir mas causas de discriminación que las expresamente nominadas allí, citando como ejemplo 
el caso Aklerberg Fransson (sentencia de 16 de junio de 2011, asunto C 617/10), por lo que nada 
novedoso hay en esta vertiente del asunto en los contenidos de esta sentencia.    
Sobre esta materia concreta de la normativa interna en materia de discriminación por obesidad y 
despido también han escrito otros autores. Permítaseme citar a dos de ellos, pues un análisis 
circunspecto impone, cuando menos, valorar las opiniones de quienes ya han escrito sobre esto.  
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 Parágrafos 31 a 40 de tal sentencia.  
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 “La obesidad como causa de despido desde la perspectiva comunitaria”. Pérez Anaya, Rosa María. Revista electrónica Revista 

Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo. Volumen 3, núm. 1. 2015. Adapt University Press.  
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Rivas Vallejo
34

 recuerda que el Tribunal europeo ha dejado claro que el concepto de “persona con 
discapacidad no depende de en qué medida la persona haya podido o no contribuir a la discapacidad”,  
lo que entiende es una frase relevante a considerar en el futuro, pues esta idea se asocia con las 
llamadas “discapacidades por el estilo de vida”,  y así, junto con la segregación por obesidad en este 
grupo podríamos incluir la derivada del hábito tabáquico, alcohólico u de otro tipo de drogas.  
También advierte que la obesidad admite diversos grados, que van desde el sobrepeso a la obesidad 
mórbida, planteándose la mayoría de los supuestos litigiosos en relación a esta última.  
Así mismo, hace ver que existe una normativa antidiscriminatoria por razón de obesidad en material 
laboral en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) desde hace años, estudiando diversos casos 
resueltos en sus Tribunales y remarcando cómo nuevamente esta legislación americana es pionera en la 
lucha antidiscriminatoria, siguiendo Europa su estela de forma ralentizada. 
Nos recuerda también el moderno uso de expresiones tales como el fenómeno “globalobesity” o la 
“lipofobia”, explicando la sociología la estrecha vinculación de lo obeso con lo considerado como 
“freak”, lo que nos pone ya cerca de la discriminación y también el efecto multiplicador que esa 
discriminación genera si además es mujer quien la sufre.  
Abordando la cuestión, considera el propio ámbito de la Ley hace muy cuestionable su aplicación directa 
e inmediata al ámbito laboral, pues el objetivo de aquella Ley se relaciona exclusivamente con la 
seguridad alimentaria y la política preventiva de los riesgos alimentarios para la salud pública, aunque 
conjetura con la posibilidad de que cabría algún tipo de relación por el cauce que permite su artículo 2, 
punto 1, letra c35.   
En definitiva, considera que sólo la vía de relacionar la prevención laboral de la salud del trabajador con 
esas finalidades permitiría acudir a tal precepto, que entiende que, en todo caso, tiene un importante 
valor hermenéutico, exegético o interpretativo.  
También sobre esta artículo 37 ha escrito Molina Navarrete36, criticando que la sentencia de Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 9 de mayo de 2012 
(recurso 823/2012) no hiciese siquiera alusión a aquel precepto en un caso en el que se alegaba la 
discriminación por sobrepeso u obesidad cuando ya hacía un tiempo desde su promulgación y 
publicación. Tal sentencia excluía que fuese factor discriminador prohibido pues es problema social que 
afecta a gran parte de la población.  
Abundando en lo dicho por la profesora Rivas Vallejo, el conspicuo catedrático jienense se centra en la 
idea de que lo que es hoy en día la seguridad alimentaria desborda los tradicionales ámbitos en los que 
se movía, para actualmente penetrar también en el ámbito de los derechos sociales de “nueva 
generación”, reflejando la actualidad un factor de segregación por tal causa, como ha puesto ya de 
manifiesto la jurisprudencia norteamericana.  
A la hora de valorar esta posición, me viene a la cabeza aquella jurisprudencia que el Tribunal Supremo 
elaboró en relación a la asimilación a la discapacidad que se contenía en el derogado artículo 1, punto 2 
de la LIONDAU

37
, que limitaba la misma a los efectos de esa Ley, para decir que no cabía la declaración 

de PCD a quien fuese pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad, 
cuando esa Ley era pretendidamente transversal. Aunque estoy de acuerdo con la opinión últimamente 
expresada, mi pronóstico es que esta tesis no alcanzaría refrendo jurisprudente, dados los precedentes 
y la propia literalidad de la forma en que se definen los objetivos de aquella Ley de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. 
Si se considerase su aplicabilidad en el ámbito en que nos movemos, nos encontraríamos con una 
norma imperativa que impondría claramente la nulidad del despido, al modo y manera que el Tribunal 
Supremo asumió los casos de discriminación por discapacidad tras la Ley  63/2003 que traspuso aquella 
Directiva 2000/78, como ya se ha explicado al comentar la sentencia del Juzgado conquense

38
.  
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 “Es la obesidad causa de discriminación tutelable en el ámbito laboral?.” Pilar Rivas Vallejo. Revista Electrónica de Dret de 
Treball i de de la Seguretat Social. Número 1/2015 
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 Dice que quedan incluidos en el ámbito de esa Ley, las siguientes actuaciones y actividades:…. 
“c) Las actividades de las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada, en cuanto que tales actividades estén 
relacionadas directa o indirectamente con algunas de las finalidades de esa Ley.  
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 “Discriminación por discapacidad y despido por absentismo: una interpretación correctora a la luz del caso Ring.” Cristobal 
Molina Navarrete. Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social. Año 2015, número 130.  
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 Dos sentencias de Sala General, de fecha 21 de marzo de 2.007 (recursos 3872/2005 y 3902/2005). Hoy en día véase el artículo 
4, punto 2 de LGDPCDIS que habla de “a todos los efectos”.  
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 Véase el parágrafo 5.   
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6.- 5.- Soluciones.  
Al hilo de todo lo anterior, una sugerencia personal: implementar el artículo 52, letra d del Estatuto de 
los Trabajadores y al igual  que otros supuestos de procesos de incapacidad temporal excluidos del 
cómputo que permite el despido por ausencias justificadas en bajas laborales, añadir otro caso en el que 
se excluyan así mismo las bajas laborales que tengan origen en enfermedades causadas con la 
discapacidad del trabajador, pues la propia experiencia me permite afirmar que muchas de este tipo de 
bajas ni son derivadas del cáncer ni constituyen, en absoluto enfermedades graves (escaras, bultomas, 
degeneraciones articulares, tendinopatías y tantas otras). Sería la solución adecuada, la correcta desde 
el punto de vista antisegregador y asimilada a la que, por ejemplo, se fija en materia de percepciones 
durante incapacidad temporal que se fija para diversos colectivos y entre ellos, para el colectivo 
judicial39. 
Por otra parte y como ya se ha dicho, la sentencia del Juzgado conquense muy probablemente no será la 
última decisión en el caso Ruiz Conejero, pues presumo que contra la misma se formulará recurso. 
Volverá el tema a Luxemburgo?. Quien sabe. 
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- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE): https://www.boe.es/diario_boe/ 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (BOJA): http://www.juntadeandalucia.es/boja 
- BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN (BOA); http://www.boa.aragon.es/#/ 
- BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOPA): 

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=
c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true 

- BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS (BOIB): http://www.caib.es/boib/ 
- BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS (BOC): http://www.gobiernodecanarias.org/boc/ 
- BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA (BOCAN): https://boc.cantabria.es/boces/ 

                                                             
39

 Instrucción segunda, apartado i del Acuerdo del 12 de junio de 2013, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el  que 
se aprueba la Instrucción 1/2013 sobre retribuciones en supuestos de incapacidad temporal por contingencias comunes de los 
miembros de la Carrera Judicial. (B.O.E. de 21 de junio de 2013).  

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
https://www.boe.es/diario_boe/
http://www.juntadeandalucia.es/boja
http://www.boa.aragon.es/#/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
http://www.caib.es/boib/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
https://boc.cantabria.es/boces/
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- DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM): 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do 

- BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (BOCYL): http://bocyl.jcyl.es/ 
- DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC): 

http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES 
- DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA (DOE): http://doe.gobex.es/ 
- DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG) : http://www.xunta.gal/diario-oficial-

galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%
2F20170125%2FIndice17_gl.html 

- BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA (BOR): http://www.larioja.org/bor/es 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM); 

http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA (BORM); http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf 
- BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA (BON); http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ 
- BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO (BOPV); https://www.euskadi.eus/y22-

bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml 
- DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA (DOGV); http://www.dogv.gva.es/portal/ 

 

 BASES DE DATOS DE LEGISLACIÓN 
 

- EURLEX (normativa de la UE): http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 
- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (a partir de 1960):  https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php 
- GAZETA DE MADRID (hasta 1959); https://www.boe.es/buscar/gazeta.php 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/base_datos/ 
- CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES: 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/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/ 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do
http://bocyl.jcyl.es/
http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES
http://doe.gobex.es/
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.larioja.org/bor/es
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home
http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
http://www.dogv.gva.es/portal/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php
https://www.boe.es/buscar/gazeta.php
http://noticias.juridicas.com/base_datos/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es
http://hj.tribunalconstitucional.es/es
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
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- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN EXTREMADURA: 
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN GALICIA:http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp 
- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

MADRID:http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1
109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=C
omunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA REGIÓN DE 
MURCIA:http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN NAVARRA: 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos 

 

 SEGURIDAD SOCIAL 
 

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

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

 UNIÓN EUROPEA 

 
- UNIÓN EUROPEA: https://europa.eu/european-union/index_es 
- PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 
- COMISIÓN EUROPEA: http://ec.europa.eu/index_es.htm 
- DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces 
- CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (CEDEFOP): 

http://www.cedefop.europa.eu/es 
- INSTITUTO EUROPEO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO: http://eige.europa.eu/ 
- AUTORIDAD EUROPEA DE SEGUROS Y PENSIONES DE JUBILACIÓN: https://eiopa.europa.eu/ 
- AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA: http://fra.europa.eu/es 

 
 

 ESTADO ESPAÑOL 
 

- MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/index.htm 
- INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/itss/web/ 
- FONDO DE GARANTÍA SALARIAL: http://www.empleo.gob.es/fogasa/ 
- PARLAMENTO: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso 
- SENADO: http://www.senado.es/web/index.html 
- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial 
- CONSEJO DE ESTADO: http://www.consejo-estado.es/ 
- DEFENSOR DEL PUEBLO: https://www.defensordelpueblo.es/ 
- MINISTERIO DE JUSTICIA: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio 
- MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 
- 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 

http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos
https://www.issa.int/en
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
http://www.amat.es/
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
http://www.cerp.carloalberto.org/
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
http://www.cedefop.europa.eu/es
http://eige.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/
http://fra.europa.eu/es
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/itss/web/
http://www.empleo.gob.es/fogasa/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.senado.es/web/index.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
http://www.consejo-estado.es/
https://www.defensordelpueblo.es/
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html
http://www.inmujer.gob.es/
http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm
https://osha.europa.eu/es
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- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxs
q9NTnhJpXF!1950970197!1669659103 

- OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE TRABAJO: 
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1Plwpg
rJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197 

- FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx 

- INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS-CCOO): 
http://www.istas.net/web/portada.asp 

- EUROPEAN CHEMICALS AGENCY: https://echa.europa.eu/home 
-  

 SISTEMAS DE AUTOCOMPOSIÓN DE CONFLICTOS LABORALES 
 

- SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SIMA): http://fsima.es/ 
- CONSELLO GALEGO DE RELACIONS LABORAIS: http://cgrl.xunta.es/ 
- CONSEJO DE RELACIONES LABORALES DEL PAÍS VASCO/ LAN HARREMAN KONTSEILUA (PRECO): 

http://web.crl-lhk.org/ 
- FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES DE EXTREMADURA: http://www.frlex.es/ 
- FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA (ORECLA): 

http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106 
- INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: http://www.institutolaboralmadrid.org/ 
- JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA: 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jur
ado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha 

- OFICINA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE MURCIA (ORCL): http://www.orcl.org/ 
- SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SAMA): http://www.fundacionsama.com/ 
- SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS (SASEC): http://www.sasec.es/ 
- SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN (SERLA); https://www.serla.es/ 
- SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE ANDALUCÍA (SERCLA): 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio 
- TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB): http://www.tamib.es/ 
- TRIBUNAL DE ARBTRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (TAL): http://www.fundaciontal.org/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA (TLC): http://www.tribulab.cat/ 
- TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA: http://www.tribulab.cat/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE LA RIOJA: http://www.tlrioja.com/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE NAVARRA/NAFARROAKO LAN EPAITEGIA: http://www.tlnavarra.es/ 

 

 PORTALES JURÍDICOS 
 

- ADAPT: http://adapt.it/ 
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.aedtss.com/ 
- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: https://www.iali-aiit.org/es/index.htm 
- ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS: http://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/ 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxsq9NTnhJpXF!1950970197!1669659103
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1PlwpgrJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
http://www.istas.net/web/portada.asp
https://echa.europa.eu/home
http://fsima.es/
http://cgrl.xunta.es/
http://web.crl-lhk.org/
http://www.frlex.es/
http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106
http://www.institutolaboralmadrid.org/
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha
http://www.orcl.org/
http://www.fundacionsama.com/
http://www.sasec.es/
https://www.serla.es/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio
http://www.tamib.es/
http://www.fundaciontal.org/
http://www.tribulab.cat/
http://www.tribulab.cat/
http://www.tlrioja.com/
http://www.tlnavarra.es/
http://adapt.it/
http://www.aedtss.com/
https://www.iali-aiit.org/es/index.htm
http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com.es/
http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com.es/
http://www.asnala.com/
http://www.iuslabor.org/
http://www.laboral-social.com/
http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es
http://csdle.lex.unict.it/
http://www.cielolaboral.com/
http://www.elderecho.com/
http://www.europeanrights.eu/
http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo
http://iusport.com/index.html
http://laboris.uqam.ca/espanol.htm
http://www.labourlawresearch.net/
http://www.legaltoday.com/
http://noticias.juridicas.com/
https://porticolegal.expansion.com/
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- RED EUROLATINAMERICANA DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y DEL SINDICALISMO (RELATS): 
http://www.relats.org/ 

 

 REVISTAS JURÍDICAS 
 

- AEQUALITAS (Revista Jurídica sobre la Igualdad de Oportunidades y Hombres): 
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematic
as/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento 

- CUADERNOS DE RELACIONES LABORARLES (Universidad Complutense): 
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA 

- DROIT OUVRIER: http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html 
- E-REVISTA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL (Universidad de Sevilla): 

http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index 
- EGUAGLIANZA & LIBERTÀ: http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385 
- EL LABORALISTA (ASNALA): http://www.elaboralista.com/ 
- EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES: http://www.ejls.eu/ 
- FORO DE SEGURIDAD SOCIAL (Asociación Profesional del Cuerpo de Técnicos de la Seguridad Social): 

http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02 
- INDret (UPF): http://www.indret.com/es/ 
- IUSLabor (UPF): https://www.upf.edu/iuslabor/ 
- LA MUTUA (Fraternidad Muprespa): https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html 
- LAN HARREMANAK/ REVISTA DE RELACIONES LABORALES 

(UPV/EHU):http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/index 
- LEX SOCIAL; REVISTA DE DERECHOS SOCIALES (Universidad Pablo de Olavide): 

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index 
- REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén): 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej 
- REVISTA DERECHO SOCIAL Y EMPRESA (Dykinson); https://www.dykinson.com/revistas/revista-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/ 
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https://adriantodoli.com/blog/
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- CIUDAD NATIVA (Antonio Baylos): http://ciudadnativa.blogspot.com.es/ 
- DERECHO DEL TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS (Mikel  Urrutikoetxea): 

http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/ 
- DESDE MI CÁTEDRA (Joaquín Aparicio Tovar):http://japariciotovar.blogspot.com.es/ 
- EDITORIAL BOMARZO: http://editorialbomarzo.es/blog/ 
- EL BLOG DE EDUARDO ROJO: http://www.eduardorojotorrecilla.es/ 
- EL BLOG DE FERRAN CAMAS RODAS: http://www.ferrancamas.com/ 
- EL BLOG DE TISMI (Alex Tisminestzky): http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog 
- EL BLOG DE WILFRENDO SANGUINETI: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/ 
- EN LAS TRINCHERAS (Montse Arcosa): http://montsearcos.es/?page_id=21  
- FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.wordpress.com/ 
- JONATHAN GALLEGO MONTALBÁN: http://jonathangallego.es/  
- JURISDICCIÓN SOCIAL (Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia): 

http://jpdsocial.blogspot.com.es/ 
- JUSTICIA Y DICTADURA (Juanjo del Águila): https://justiciaydictadura.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/ 
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 UTILIDADES 
 

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

- ESTADÍSTICAS JUDICIALES (CGPJ): http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/ 
- ESTADÍSTICAS LABORALES (MEYSS): http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm 

 
 

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

 

IR A INICIO 
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