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NOVEDADES DEL MES 
 

 APROBADOS LOS ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ESTATAL DE LA 
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN DESARROLLO DEL ART. 27.4 Y 
LA DA 1ª DE LA LEY 23/2015 (AUNQUE CON DOS AÑOS Y MEDIOS DE RETRASO…) 
 

 PUBLICADO EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 2018-2020 

 

 ENTRA EN EL PARLAMENTO EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL 
ESTADO DEL 2018 

 

 EL AUTO TS 18.04.2018 (Rec. 2102/2016) CONSTATA LA FALTA DE LÓGICA 
JUSTIFICATIVA, TRAS LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA LEXNET, DE LA 
OBLIGACIÓN DE DESIGNA DE DOMICILIO PROFESIONAL EN MADRID EN RCUD 
(ART. 221.1 LRJS), SEÑALANDO LOS CRITERIOS APLICATIVOS ACTUALIZADOS 

 

 STEDH 28.04.2018 (CASO ČAKAREVIĆ/ CROACIA):  VULNERACIÓN DEL DERECHO 
A LA PROPIEDAD EN EL CASO DE REQUERIMIENTO DE REINTEGRO DE UNA 
PRESTACIÓN DE DESEMPLEO PAGADA POR ERROR A UNA TRABAJADORA SIN 
INGRESOS Y ENFERMA 

 

 ¿ES CONTRARIA AL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA LA INEXISTENCIA 
DE RECURSO, CONFORME AL APLICACIÓN DEL ART. 188.1 LRJS, CONTRA LAS 
RESOLUCIONES RECAÍDAS EN REPOSICIÓN DICTADAS POR LOS LETRADOS AL 
SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INADMITIENDO LA 
IMPUGNACIÓN DE RECURSO?: LA SALA SEGUNDA DEL TC ELEVA UNA CUESTIÓN 
PREJUDICIAL INTERNA A ESTE RESPECTO 

 

 EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 33 DE BARCELONA ELEVA UNA CUESTIÓN 
PREJUDICIAL EN RELACIÓN A SI EL REQUISITO LEGAL ACTUAL DE CÓMPUTO DE 
RENTAS DE LA UNIDAD FAMILIAR PARA EL ACCESO Y MANTENIMIENTO DEL 
SUBSIDIO DE DESEMPLEO PARA MAYORES DE CINCUENTA Y CINCO AÑOS PUEDE 
SER CONTRARIA AL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO 

 

 A LA ESPERA DE FUTURAS SENTENCIAS DEL TJUE RESPECTO A LA INDEMNZACIÓN 
APLICABLE AL FIN DE LOS CONTRATOS TEMPORALES SIGUEN LAS DUDAS DE LOS 
TRIBUNALES ESPAÑOLES RESPECTO A LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE DIEGO 
PORRAS: EL TSJ DE GALICIA ELEVA UNA NUEVA CUESTIÓN PREJUDICIAL EN 
RELACIÓN A LOS CONTRATOS DE PREDOCTORADO DE LA LEY 14/2011 

 

IR A INICIO 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5329.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5329.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-20-1.PDF#page=1
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-20-1.PDF#page=1
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8362245&links=ATS%203824%2F2018&optimize=20180426&publicinterface=true
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182445
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25605
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25605
https://www3.poderjudicial.es/stfls/securefiles/CGPJ/RELACIONES%20INTERNACIONALES/LA%20REDUE%20INFORMA/FICHERO/Derecho%20Laboral%20y%20de%20Seguridad%20Social/LabSoc-2018-14%20Auto%20Juzg%20Social%2033%20Barcelona%2012-04-18.pdf
https://www3.poderjudicial.es/stfls/securefiles/CGPJ/RELACIONES%20INTERNACIONALES/LA%20REDUE%20INFORMA/FICHERO/Derecho%20Laboral%20y%20de%20Seguridad%20Social/LabSoc-2018-14%20Auto%20Juzg%20Social%2033%20Barcelona%2012-04-18.pdf
https://www3.poderjudicial.es/stfls/securefiles/CGPJ/RELACIONES%20INTERNACIONALES/LA%20REDUE%20INFORMA/FICHERO/Derecho%20Laboral%20y%20de%20Seguridad%20Social/LabSoc-2018-15%20Auto%20Social%20TSJ%20Galicia%2012-04-18.pdf
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NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

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

C 117 de 
03.04.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.117.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:117:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «La desigualdad de la riqueza en Europa: el 
beneficio y la mano de obra, fuente de división 
entre los Estados miembros» (Dictamen de 
iniciativa) 

C 129 de 
11.04.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.129.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:129:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «Seguridad social sostenible y sistemas de 
protección social en la era digital» (Dictamen de 
iniciativa) 

C 129 de 
11.04.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.129.01.0007.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:129:TOC 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la «Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones — Una iniciativa para promover la 
conciliación de la vida familiar y la vida 
profesional de los progenitores y los 
cuidadores»[COM(2017) 252 final] — «Propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la conciliación de la vida 
familiar y la vida profesional de los progenitores y 
los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 
2010/18/UE del Consejo»[COM(2017) 253 
final — 2017/0085 (COD)] 

C 129 de 
11.04.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.129.01.0044.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:129:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la «Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 
el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 por lo que 
respecta a la modificación de los recursos 
destinados a la cohesión económica, social y 
territorial, y los recursos destinados a la inversión 
para el objetivo de inversión en crecimiento y 
empleo, así como al objetivo de cooperación 
territorial europea»[COM(2017) 565 final – 
2017/0247 COD] 

C 129 de 
11.04.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.129.01.0098.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:129:TOC  

Reglamento (UE) 2018/588 de la Comisión, de L 99 de http://eur-lex.europa.eu/legal-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.117.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:117:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.117.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:117:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.117.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:117:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.117.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2018:117:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.129.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.129.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.129.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.129.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.129.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.129.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.129.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.129.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.129.01.0044.01.SPA&toc=OJ:C:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.129.01.0044.01.SPA&toc=OJ:C:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.129.01.0044.01.SPA&toc=OJ:C:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.129.01.0044.01.SPA&toc=OJ:C:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.129.01.0098.01.SPA&toc=OJ:C:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.129.01.0098.01.SPA&toc=OJ:C:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.129.01.0098.01.SPA&toc=OJ:C:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.129.01.0098.01.SPA&toc=OJ:C:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.099.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:099:TOC
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18 de abril de 2018, que modifica, por lo que 
respecta a la 1-metil-2-pirrolidona, el anexo XVII 
del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH)  

19.04.2018 content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.099.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:099:TOC  

Reglamento (UE) 2018/589 de la Comisión, de 
18 de abril de 2018, que modifica, por lo que 
respecta al metanol, el anexo XVII del 

Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH) 

L 99 de 
19.04.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.099.01.0007.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:099:TOC  

Corrección de errores del Reglamento (UE) 
2018/589 de la Comisión, de 18 de abril de 2018, 
que modifica, por lo que respecta al metanol, el 
anexo XVII del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH)  

L 192 de 
23.04.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.102.01.0099.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:102:TOC   

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Real Decreto 188/2018, de 2 de abril, por el que se aprueba la 
oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente 
no universitario de la Administración General del Estado, 
Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
y de estabilización de personal docente no universitario de la 
Administración General del Estado, para el año 2018 

03.04.2018 PDF (BOE-A-2018-4553 - 
13 págs. - 330 KB) 

Real Decreto 189/2018, de 6 de abril, por el que se establece 
el título de Técnico en comercialización de productos 
alimentarios y se fijan los aspectos básicos del currículo 

07.04.2018 PDF (BOE-A-2018-4748 - 
72 págs. - 1.353 KB)  

Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban 
los estatutos del Organismo Autónomo Organismo Estatal 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

07.04.2018 PDF (BOE-A-2018-4753 - 
26 págs. - 406 KB) 

Orden SSI/366/2018, de 5 de abril, por la que se modifican la 
Orden SSI/2366/2012, de 30 de octubre, por la que se 
establece el factor común de facturación de la prestación con 
productos dietéticos, y los anexos I y III del Real Decreto 
1205/2010, de 24 de septiembre, por el que se fijan las bases 
para la inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos 
especiales en la prestación con productos dietéticos del 
Sistema Nacional de Salud y para el establecimiento de sus 
importes máximos de financiación 

09.04.2018 PDF (BOE-A-2018-4786 - 
4 págs. - 194 KB) 

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

11.04.2018 PDF (BOE-A-2018-4910 - 
1 pág. - 142 KB) 

Orden HFP/371/2018, de 9 de abril, por la que se regulan las 
actuaciones de planificación, ejecución y evaluación 
correspondientes a la supervisión continua de las entidades 
integrantes del Sector Público Institucional Estatal 

11.04.2018 PDF (BOE-A-2018-4911 - 
7 págs. - 254 KB) 

Orden PRA/375/2018, de 11 de abril, por la que se modifica el 
anexo IV del Reglamento General de Conductores, aprobado 

12.04.2018 PDF (BOE-A-2018-4958 - 
12 págs. - 469 KB) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.099.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.099.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.099.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.099.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2018:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.099.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2018:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.099.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2018:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.099.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2018:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.102.01.0099.01.SPA&toc=OJ:L:2018:102:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.102.01.0099.01.SPA&toc=OJ:L:2018:102:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.102.01.0099.01.SPA&toc=OJ:L:2018:102:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.102.01.0099.01.SPA&toc=OJ:L:2018:102:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/03/pdfs/BOE-A-2018-4553.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/03/pdfs/BOE-A-2018-4553.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4786.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4786.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4958.pdf
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por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo 
Corrección de errores de la Orden PRA/375/2018, de 11 de 
abril, por la que se modifica el anexo IV del Reglamento 
General de Conductores, aprobado por Real Decreto 
818/2009, de 8 de mayo 

28.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5802 - 
1 pág. - 212 KB) 

Orden ESS/378/2018, de 22 de marzo, por la que se modifica 
la Orden ESS/1708/2012, de 20 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras de concesión de 
subvenciones públicas para la ordenación de los flujos 
migratorios laborales de trabajadores migrantes para 
campañas agrícolas de temporada y su inserción laboral 

12.04.2018 PDF (BOE-A-2018-4981 - 
5 págs. - 235 KB) 

Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica 
el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 
2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
septiembre de 2017 

14.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5059 - 
55 págs. - 891 KB)  

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

14.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5060 - 
1 pág. - 144 KB) 

Orden ESS/381/2018, de 10 de abril, por la que se aprueba la 
Guía técnica de referencia para el desarrollo de los protocolos 
de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de 
Empleo 

14.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5106 - 
112 págs. - 2.338 KB) 

Corrección de erratas de la Orden HFP/614/2017, de 27 de 
junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de 
los Presupuestos Generales del Estado para 2018 

18.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5266 - 
1 pág. - 144 KB) 

Cuestión interna de inconstitucionalidad n.º 1393-2018, en 
relación con el artículo 188, apartado 1, párrafo 1 de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción 
Social, por posible vulneración del artículo 24.1 CE 

19.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5326 - 
1 pág. - 147 KB) 

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
abril de 2018, por el que se aprueba el Plan Estratégico de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el período 2018-
2020 

19.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5329 - 
55 págs. - 1.067 KB) 

Corrección de errores de la Resolución de 7 de marzo de 2017, 
del Instituto Social de la Marina, por la que se establece el 
ámbito territorial y competencial de sus direcciones 
provinciales 

19.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5330 - 
1 pág. - 212 KB) 

Resolución de 5 de abril de 2018, del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, por la que se publica el catálogo de 
organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas 

19.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5377 - 
3 págs. - 221 KB)  

Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, por el que se modifica 
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de 
vehículos con conductor 

21.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5451 - 
3 págs. - 167 KB) 

Resolución de 16 de abril de 2018, de la Secretaría General 
Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, 
de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 
Internacionales 

24.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5533 - 
52 págs. - 819 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/28/pdfs/BOE-A-2018-5802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/28/pdfs/BOE-A-2018-5802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4981.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4981.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/18/pdfs/BOE-A-2018-5266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/18/pdfs/BOE-A-2018-5266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5329.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5329.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5330.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5330.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/21/pdfs/BOE-A-2018-5451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/21/pdfs/BOE-A-2018-5451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/24/pdfs/BOE-A-2018-5533.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/24/pdfs/BOE-A-2018-5533.pdf
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Real Decreto 132/2018, de 16 de marzo, por el que se 
aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de 
Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de 
España y de su Consejo General 

25.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5616 - 
32 págs. - 498 KB) 

Acuerdo de 5 de abril de 2018, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el 
Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, relativo a la composición, 
funcionamiento, normas de reparto y asignación de ponencias 
de la Sala de lo Social que deban turnar sus Magistrados en el 
año 2018 

26.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5696 - 
5 págs. - 182 KB)  

Acuerdo de 5 de abril de 2018, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el 
Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, por el 
que se modifica la composición, funcionamiento y asignación 
de ponencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que 
deben turnar sus Magistrados en el año 2018 

26.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5697 - 
1 pág. - 146 KB) 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los 
artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones 
adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición 
final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de 
universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos 
públicos mediante el Servicio Catalán de Salud 

28.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5800 - 
1 pág. - 147 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

CANTABRIA 

Orden HAC/17/2018, de 20 de marzo de 2018, 
por la que se establece la obligatoriedad de 
tramitar por medios electrónicos el 
procedimiento de gestión de ayudas y 
subvenciones para el desarrollo de acciones de 
mejora de la empleabilidad, en colaboración 
con el Servicio Cántabro de Empleo 

BOCAN 05.04.2018 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324573  

GALICIA 
LEY 1/2018, de 2 de abril, por la que se 
modifica la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud 
de Galicia 

DOG 09.04.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180409/AnuncioC3B0-040418-0001_es.html  

ANDALUCÍA 

Orden de 15 de marzo de 2018, por la que se 
regula la implantación y uso del sistema de 
información para la gestión de los archivos 
judiciales de Andalucía «JARA». 

BOJA 10.04.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/68/BOJA18-068-00005-6091-01_00133503.pdf  

ASTURIAS 

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas destinadas a la 
reestructuración y relanzamiento de empresas 
en crisis 

BOPA 10.04.2018 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2018/04/10/2018-03522.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EMP/368/2018, de 23 de marzo, por la 
que se modifica la Orden EMP/161/2017, de 2 
de marzo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones dirigidas a 

BOCYL 10.04.2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/25/pdfs/BOE-A-2018-5616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/25/pdfs/BOE-A-2018-5616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/26/pdfs/BOE-A-2018-5696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/26/pdfs/BOE-A-2018-5696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/26/pdfs/BOE-A-2018-5697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/26/pdfs/BOE-A-2018-5697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/28/pdfs/BOE-A-2018-5800.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/28/pdfs/BOE-A-2018-5800.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324573
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180409/AnuncioC3B0-040418-0001_es.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/68/BOJA18-068-00005-6091-01_00133503.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/04/10/2018-03522.pdf
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PYMES para fomentar el ascenso profesional de 
la mujer en Castilla y León 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/10/pdf/BOCYL-D-10042018-8.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 3 de abril de 2018 por la que se 
modifica la Orden de 23 de febrero de 2018 por 
la que se regula la adscripción de forma 
temporal, en comisión de servicios y a petición 
de la persona interesada, del personal 
funcionario de los cuerpos docentes y del 
personal laboral docente que imparte docencia 
en centros dependientes de esta consellería, en 
atención a situaciones de conciliación de la vida 
familiar y laboral (código de procedimiento 
ED010A) 

DOG 10.04.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180410/AnuncioG0164-040418-0003_es.html  

LA RIOJA 

Decreto 6/2018, de 5 de abril, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización de empleo temporal en la 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, correspondiente a personal docente 
no universitario y personal estatutario del 
Servicio Riojano de Salud 

BOR 11.04.2017 

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7370220-1-PDF-516298  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN SAN/375/2018, de 23 de marzo, por la 
que se modifica la Orden SAN/713/2016, de 29 
de julio, por la que se regulan las Bases 
Comunes para la constitución de bolsas de 
empleo de personal estatutario temporal, de 
los centros e instituciones sanitarias de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, y 
se regula el funcionamiento de las mismas 

BOCYL 12.04.2018 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/12/pdf/BOCYL-D-12042018-1.pdf  

NAVARRA 

ORDEN FORAL 21/2018, de 1 de febrero, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
actualiza la cuantía de la Renta Garantizada 
para el año 2018 

BON 13.04.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/71/Anuncio-0/  

GALICIA 

ORDEN de 27 de marzo de 2018 por la que se 
establecen las bases reguladoras de un 
programa a favor de la contratación y 
formación de jóvenes, y se procede a su 
convocatoria para el año 2018 (código de 
procedimiento TR349T) 

DOG 13.04.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180413/AnuncioG0424-020418-0006_es.html  

ILLES BALEARS 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de 
abril 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 14.09.2018 

LOCALITZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/46/1005937  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/10/pdf/BOCYL-D-10042018-8.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180410/AnuncioG0164-040418-0003_es.html
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7370220-1-PDF-516298
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/12/pdf/BOCYL-D-12042018-1.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/71/Anuncio-0/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180413/AnuncioG0424-020418-0006_es.html
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/46/1005937
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EXTREMADURA 

Decreto 41/2018, de 10 de abril, por el que se 
modifica el Decreto 97/2016, de 5 de julio, por 
el que se regula la Formación Profesional para 
el Empleo dirigida prioritariamente a personas 
trabajadoras desempleadas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y se 
establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a su financiación 

DOE 16.04,2018 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/730o/18040051.pdf  

NAVARRA 
LEY FORAL 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos 

BON 17.04.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/73/Anuncio-0/  

NAVARRA 

Orden Foral 79E/2018, de 7 de marzo, del 
Consejero de Salud, por la que se modifica la 
Orden Foral 7/2010, de 20 de enero, de la 
Consejera de Salud, por la que se establecen e 
implantan dispositivos de seguridad frente al 
accidente con riesgo biológico en el Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea 

BON 20.04.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/76/Anuncio-1/  

CASTILLA-LA MANCHA 

Orden 55/2018, de 17 de abril, de la 
Vicepresidencia Primera, por la que se modifica 
la Orden 59/2017, de 29 de marzo, de la 
Vicepresidencia, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones para el 
desarrollo de acciones positivas y programas 
que contribuyan al avance de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, a la 
reducción de brechas de género y a la 
eliminación de la violencia de género 

DOCM 20.04.2018 

LOCALIZACIÓN: http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1523949121106370374  

COMUNITAT VALENCIANA 

LLEI 8/2018, de 20 d'abril, de la Generalitat, de 
modificació de la Llei 10/2014, de 29 de 
desembre, de la Generalitat, de Salut de la 
Comunitat Valenciana 

DOGV 23.04.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/23/pdf/2018_3968.pdf  

EXTREMADURA 

Decreto 42/2018, de 18 de abril, por el que se 
adapta el horario de las Oficinas de Respuesta 
Personalizada y se modifican determinadas 
modalidades de jornadas especiales y tipos de 
complemento específico, modificando el 
Decreto 185/2006, de 31 de octubre; el 
Decreto 257/2009, de 18 de diciembre y el 
Decreto 149/2013, de 6 de agosto; y se deroga 
la disposición adicional segunda del Decreto 
18/2007, de 6 de febrero 

DOE 23.04.2018 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/780o/18040052.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TSF/799/2018, de 28 de marzo, 
de implantación de un programa piloto del 
Servicio Público de Empleo de Cataluña de 
acreditación de entidades de formación, para 
impartir formación profesional para la 
ocupación en la modalidad de teleformación 

DOGC 24.04.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7605/1671400.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 
LEY 9/2018, de 24 de abril, de la Generalitat, de 
modificación de la Ley 11/2003, de 10 de abril, 

DOGV 26.04.2018 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/730o/18040051.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/73/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/76/Anuncio-1/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1523949121106370374
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/23/pdf/2018_3968.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/780o/18040052.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7605/1671400.pdf
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de la Generalitat, sobre el estatuto de las 
personas con discapacidad 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/26/pdf/2018_4097.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

DECRETO 46/2018, de 13 de abril, del Consell, 
por el que se modifica el Decreto 193/2015 que 
aprueba el Reglamento de la Ley 7/2015, de 
participación y colaboración institucional de las 
organizaciones sindicales y empresariales 
representativas en la Comunitat Valenciana 

DOGV 26.04.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/26/pdf/2018_4074.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EMP/421/2018, de 17 de abril, por la 
que se modifica la Orden EMP/453/2017, de 9 
de junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento del empleo estable por cuenta ajena 
en la Comunidad de Castilla y León 

BOCYL 27.04.2018 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/27/pdf/BOCYL-D-27042018-16.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EMP/422/2018, de 17 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras del 
Programa Personal de Integración y Empleo 
(PIE), dirigido a trabajadores desempleados 
para la mejora de su empleabilidad e inserción 
laboral 

BOCYL 27.04.2018 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/27/pdf/BOCYL-D-27042018-17.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EMP/423/2018, de 17 de abril, por la 
que se modifica la Orden EMP/455/2017, de 9 
de junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones dirigidas al 
fomento del empleo estable por cuenta ajena 
de personas cuya situación de desempleo 
provenga de despidos colectivos producidos en 
la Comunidad de Castilla y León 

BOCYL 27.04.2018 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/27/pdf/BOCYL-D-27042018-18.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EMP/424/2018, de 18 de abril, por la 
que se modifica la Orden EMP/458/2017, de 9 
de junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones dirigidas a 
fomentar la contratación temporal y la 
ampliación de la jornada en el sector de ayuda 
a domicilio, en la Comunidad de Castilla y León 

BOCYL 27.04.2018 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/27/pdf/BOCYL-D-27042018-19.pdf  

 

IR A INICIO 

 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/26/pdf/2018_4097.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/26/pdf/2018_4074.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/27/pdf/BOCYL-D-27042018-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/27/pdf/BOCYL-D-27042018-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/27/pdf/BOCYL-D-27042018-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/27/pdf/BOCYL-D-27042018-19.pdf
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

ECONOMÍA DE 
PLATAFORMAS 

Procedimiento prejudicial — Servicios en el ámbito de los transportes — 
Directiva 2006/123/CE — Servicios en el mercado interior — Directiva 
98/34/CE — Servicios de la sociedad de la información — Regla relativa a los 
servicios de la sociedad de la información — Concepto — Servicio de 
intermediación que permite, mediante una aplicación para teléfonos 
inteligentes, conectar a cambio de una remuneración a conductores no 
profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean 
efectuar desplazamientos urbanos — Sanciones penales (STJUE 10.04.2018, 
asunto C-320/16, Uber France SAS): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200882&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936382 

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Derecho a la reagrupación familiar — Directiva 
2003/86/CE — Artículo 2, letra f) — Concepto de “menor no acompañado” — 
Artículo 10, apartado 3, letra a) — Derecho de un refugiado a la reagrupación 
familiar con sus padres — Refugiado menor de 18 años en el momento de su 
entrada en el territorio del Estado miembro y de la presentación de su 
solicitud de asilo, pero mayor de edad en el momento en el que se adopta la 
resolución por la que se le concede asilo y en el que presenta su solicitud de 
reagrupación familiar — Fecha determinante para apreciar la condición de 
“menor” del interesado (STJUE 12.04.2018, asunto C-550/16, A.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200965&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936382 

NO DISCRIMINACIÓN 
POR MOTIVOS 
RELIGIOSOS 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — 
Igualdad de trato — Diferencia de trato por razón de religión o 
convicciones — Actividades profesionales de iglesias u otras organizaciones 
cuya ética se basa en la religión o las convicciones — Religión o convicciones 
que constituyen un requisito profesional esencial, legítimo y justificado 
respecto de la ética de la organización — Concepto — Naturaleza de las 
actividades y contexto en el que se desarrollan — Artículo 17 TFUE — 
Artículos 10, 21 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (STJUE 17.04.2018, asunto C-414/16, Egenberger): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201148&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416589 

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión Europea — Derecho a 
residir y circular libremente en el territorio de los Estados miembros — 
Directiva 2004/38/CE — Artículo 28, apartado 3, letra a) — Protección 
reforzada contra la expulsión — Requisitos — Derecho de residencia 
permanente — Residencia en el Estado miembro de acogida durante los diez 
años anteriores a la decisión de expulsión del Estado miembro de que se 
trate — Período de estancia en prisión — Consecuencias sobre la continuidad 
de la residencia de diez años — Relación con el examen global del vínculo de 
integración — Momento en el que tiene lugar dicho examen y criterios que 
han de tenerse en cuenta (STJUE 17.04.2018, asuntos acumulados C-16/16 y 
C-424/16, Vomero): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201147&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416589  

AGENTE 
COMERCIALES 

Procedimiento prejudicial — Agentes comerciales independientes — Directiva 
86/653/CEE — Derecho del agente comercial a una indemnización o a la 
reparación del perjuicio tras la terminación del contrato de agencia 
comercial — Artículo 17 — Exclusión del derecho a la indemnización en caso 
de resolución del contrato durante el período de prueba estipulado en el 
contrato (STJUE 19.04.2018, asunto C- 645/16, CMR): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200882&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936382
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200882&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936382
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200965&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936382
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200965&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936382
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201148&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416589
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201148&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416589
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201147&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416589
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201147&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416589
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201266&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416589 

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 4 — Directiva 2004/83/CE — 
Artículo 2, letra e) — Requisitos para poder obtener la protección 
subsidiaria — Artículo 15, letra b) — Riesgo de daño grave para la salud 
psicológica del solicitante en caso de expulsión a su país de origen — Persona 
sometida a tortura en su país de origen (STJUE 24.04.2018, asunto C-353/16, 
MP): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=244513  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
27/02/2018 
(Rec. 
724/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Despido. Gestión de residuos sólidos en San 
Juan del Puerto. Producido el cambio de 
adjudicataria en la concesión de la gestión, con 
cumplimiento de los requisitos convencionales, 
la obligación subrogatoria exclusivamente 
alcanza a la nueva adjudicataria, sin que 
proceda la condena solidaria del Ayuntamiento 

STS  
985/2018 

SALUD LABORAL STS CO 
07/03/2018 
(Rec. 
42/2017) 

BLASCO PELLICER CASVA SEGURIDAD, S.L. Sector de la Seguridad 
Privada. Obligatoriedad de reconocimientos 
médicos a personal clasificado como vigilantes 
de seguridad y escoltas. A pesar del principio 
general de voluntariedad que rige en la 
materia, en el caso resultan obligatorios pues 
su necesidad encaja en las excepciones 
previstas en el artículo 22 LPRL, ya que su 
realización permite comprobar el correcto 
estado de salud que resulta imprescindible 
para evitar o disminuir los riesgos inherentes al 
trabajo tanto para el propio trabajador como 
para los otros trabajadores y para las personas 
objeto de protección 

STS  
1199/2018 

JUBILACIÓN/ 
COMPLEMENTO 
A MÍNIMOS 

STS UD  
09/03/2018 
(Rec. 
1042/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Pensión de jubilación: el rescate antes del 
01/01/2013, de una sola vez, del capital de un 
plan individual de pensiones no puede 
computarse en su totalidad como renta a 
efectos de determinar el mantenimiento del 
requisito de carencia de ingresos exigido para 
percibir el complemento a mínimos 

STS  
1207/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
13/03/2018 
(Rec. 
54/2017) 

SEMPERE 
NAVARO 

TEMA.- Impugnación parcial del I Convenio 
Colectivo Estatal de Restauración Colectiva 
(CCE). ELA-STV cuestiona la validez de las 
reglas sobre estructura de la negociación 
colectiva pues el CCE cercena la de ámbito 
provincial o autonómico. DOCTRINA.- 
Conformidad del CCE con previsiones del ET 
(arts. 83 y 84) y de éste con la Constitución, 
normas de la UE e Instrumentos 
Internacionales. Rechazo motivado de la 
petición de plantear cuestión prejudicial o de 
inconstitucionalidad. FALLO.- De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, confirma SAN 148/2016, con 

STS  
1206/2018 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201266&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416589
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201266&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416589
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=244513
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=244513
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337320&links=&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337320&links=&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348498&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348498&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348506&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348506&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348505&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348505&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
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matices argumentales 

PRESTACIÓN POR 
CESE DE 
ACTIVIDAD 

STS UD 
14/03/2018 
(Rec. 
3297/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

RETA. Prestación por cese de actividad. 
Determinación de las pérdidas. Concepto de 
ingresos: las prestaciones por IT percibidas en 
el periodo de referencia no son computables 
para fijar la existencia de pérdidas en la 
actividad profesional 

STS  
1107/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
14/03/2018 
(Rec. 
801/2016) 

BLASCO PELLICER Despido por causas objetivas. Puesta a 
disposición de la indemnización. 
Determinación del carácter excusable o no del 
error en el establecimiento de la cuantía. Es 
excusable el error que deriva de aplicar una 
incorrecta antigüedad que ha sido 
proporcionada por la anterior empresa y ha 
figurado en las hojas de salarios de los 
trabajadores sin reclamación alguna 

STS  
1203/2018 

VIUDEDAD STS UD 
15/03/2018 
(Rec. 
494/2016) 

ARASTEY SAHUN Viudedad: Incompatibilidad de pensión de 
viudedad de Clases Pasivas con la misma 
prestación por el Régimen General. Causante 
pensionista de jubilación en Clases Pasivas 
calculada computando cotizaciones al RGSS 

STS  
1214/2018 

DESPIDO/ 
DISCAPACIDAD 

STS UD 
15/03/2018 
(Rec. 
2766/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Despido de trabajadora en situación de 
incapacidad temporal acordado como 
disciplinario por la empresa. Se desestima la 
pretensión principal de nulidad y se estima la 
subsidiaria de improcedente. Reitera doctrina 
SSTS de 30 de mayo de 2016 (Rcud. 
3348/2014) y de 21 de septiembre de 2017 
(Rcud. 782/2016). Doctrina del TJUE sentencia 
dictadas el 11 de junio de 2006 en el asunto 
Chacón Navas- C 13/05, el 13 de abril de 2013- 
asunto Ring acumulados C 335/11 y 337/11 y 
de 1 de diciembre de 2016, asunto Daouidi- C 
345/15). Con posterioridad el TSJUE ha incidido 
nuevamente en la cuestión a través de la 
sentencia de 18 de enero de 2018, asunto Ruiz 
Conejero- C 270/16, que reitera el criterio 
interpretativo sentado en los asuntos 
acumulados C 335/11 Y 337/11, sentencia de 
13 de abril de 2013 conocida como asunto Ring 

STS  
1244/2018 

LICENCIAS Y 
PERMISOS/ 
SALARIO 

STS UD 
19/03/2018 
(Rec. 
2029/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Controladores aéreos en situación de licencia 
especial retribuida reconocida antes del 5 de 
febrero de 2010. A partir de la entrada en vigor 
del II Convenio Colectivo de los controladores 
de tránsito aéreo en AENA el 1 de enero de 
2011, tienen derecho a seguir percibiendo sus 
retribuciones en la misma cuantía que vinieren 
percibiendo en el mes anterior a esa última 
fecha 

STS  
1200/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
19/03/2018 
(Rec. 
10/2016) 

VIROLES PIÑOL Despido objetivo por faltas de asistencia del 
art. 52.d) ET. Fijación del dies ad quem para la 
determinación del periodo de los 12 meses en 
que se ha de producir el 5% de absentismo. El 
cómputo del periodo de 12 meses anteriores 
se inicia en la fecha del despido para atrás, por 
lo que en el caso es del 15-02-2013 al 14-02-
2014, computado el periodo corto dentro del 
largo, en el cual se supera el 5% de faltas de 
asistencia 

STS  
1196/2018 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

STS UD 
20/03/2018 

SEMPERE 
NAVARRO 

Lesión cardiovascular. Se aplica la presunción 
de laboralidad al episodio cardiovascular cuyos 

STS  
1245/2018 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8340407&links=&optimize=20180406&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8340407&links=&optimize=20180406&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348502&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348502&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348512&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348512&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348527&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348527&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348499&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348499&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348496&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348496&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348528&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348528&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
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(Rec. 
2942/2016) 

síntomas debutan durante el trabajo, aunque 
solo se desencadena tras acabar la jornada, 
mientras el trabajador se ejercita en el 
gimnasio. La presunción juega aunque el 
fallecido padezca lesiones cardiovasculares 
previas. Aplicación de doctrina de la Sala, 
incluyendo la propia de la sentencia 
referencial. De acuerdo con Ministerio Fiscal, 
estima recurso frente a STSJ Galicia 3895/2016 

DESEMPLEO STS UD 
22/03/2018 
(Rec. 
3/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Desempleo. Derecho a la reposición de las 
prestaciones por desempleo. Con arreglo al 
art. 9 de la Ley 35/2010, y art. 16 de la Ley 
3/2012 el trabajador tuvo reconocido el 
derecho a la reposición de los 123 días en los 
que estuvo sujeto a un expediente suspensivo 
de la relación de trabajo al amparo el art. 47 ET 
cuando prestaba servicios para una primera 
empresa, en la que cesó al verse afectado por 
un ERE concursal y pasó a percibir prestaciones 
por desempleo. Y también tiene derecho a que 
se le reponga un segundo periodo de 
interrupción temporal de la relación de trabajo 
del art. 47 ET a la que estuvo sujeto en otra 
empresa distinta, de la que fue despedido en 
15/01/2014, también por resolución del Juez 
del concurso, pero la reposición no puede 
alcanzar a los nuevos 148 días de suspensión 
en este segundo periodo y segunda empresa, 
sino que por tratarse de la misma prestación 
por desempleo, esa reposición no podrá 
rebasar el límite de 180 días previsto en el art. 
16 de la Ley 3/2012, de forma que le 
corresponden 57 días (123+57=180) 

STS  
1210/2018 

OTRAS SENTENCIAS 
CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO 
DETERMINADO/ 
CONTRATAS/ 
DESPIDO 

STS UD 
27/02/2018 
(Rec. 
186/2016) 

BLASCO PELLICER Contratos para obra o servicio determinado 
vinculados a duración de contrata. Sucesión de 
contratistas. Extinción de contrato temporal: 
despido improcedente, primer contrato en 
fraude de ley y aplicación artículo 15.5 ET. 
Falta de contradicción 

STS  
992/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD 
27/02/2018 
(Rec. 
999/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Despido colectivo. La falta de llamamiento de 
trabajadores fijos discontinuos en número que 
supere los umbrales del art. 51 ET constituye 
despido colectivo, cuya tramitación no puede 
excluirse por pacto colectivo, al tratarse de 
previsión de derecho necesario. Reitera 
doctrina 

STS  
1016/2018 

CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
27/02/2018 
(Rec. 
908/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Reclamación de cantidad. La extinción del ente 
público «MINTRA» para la que la actora 
prestaba servicios dentro de la CAM, y su 
integración como personal de la DG de 
infraestructuras, también de la CAM, justifica 
que se le suprima el plus de «actividad» que se 
le había abonado en los últimos diez meses, 
aún sin cumplir los requisitos previstos para su 
devengo en el convenio colectivo de 
aplicación, y ello tanto por aplicación de 
expresa previsión de la DA cuarta de la Ley 
CAM 8/2010, cuanto porque no puede 
sostenerse la existencia de CMB. Reitera 
doctrina 

STS  
1220/2018 
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FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD 
01/03/2018 
(Rec. 
192/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

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

STS  
990/2018 

JUBILACIÓN 
PARCIAL 

STS UD 
01/03/2018 
(Rec. 
1213/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Jubilación parcial.- Acceso a la jubilación 
parcial con posterioridad al 31 de diciembre de 
2012, del trabajador con 60 años en la fecha de 
la solicitud. En la empresa existía acuerdo 
colectivo de empresa sobre jubilación parcial 
adoptado antes de la entrada en vigor del RDL 
8/2010, de 20 de mayo y comunicado al INSS. 
Denegación porque el hecho causante se 
produjo después del plazo establecido en la 
Disposición Transitoria 2ª del RDL 8/2010. 
Reitera doctrina unificada 

STS  
993/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
01/03/2018 
(Rec. 
1579/2015) 

MORALO 
GALLEGO 

Reclamación de cantidades. FCC S.A. Recurso 
de la empresa: 1) No procede actualizar con 
IPC las tablas del Convenio Colectivo de 
limpieza pública viaria de la provincia de 
Granada más allá del 31/12/2010 porque está 
prevista solo para el periodo 1/1/2004 a 
31/12/2010. Es así pese a tratarse de cláusula 
normativa inserta en convenio con ultra 
actividad ilimitada. 2) Efectos de la STS 
8/11/2016 (rec. 102/2016), sobre conflicto 
colectivo sobre idéntico objeto, 
independientemente de que no concurra la 
contradicción pedida por el art. 219.1 LRJS. 3) 
Falta de contradicción en los otros dos motivos 
de recursos suscitados por la empresa, sobre 
toma en cuenta del complemento por IT. Falta 
de contradicción en el recurso formalizado por 
el trabajador, sobre naturaleza del 
complemento de transporte. Reitera criterio 
de SSTS 18 (3) de julio de 2017 (rcud 603/2015, 
892/2015, 1532/2015), entre otras 

STS  
1018/2018 

PREJUBILACIONES STS UD 
01/03/2018 
(Rec. 
4188/2015) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Compromisos en el marco de prejubilaciones 
de ERE. La formalización de seguro para hacer 
frente a rentas complementarias de 
prestaciones públicas durante la prejubilación 
comporta el desplazamiento de la 
responsabilidad a la aseguradora. Se estima el 
recurso de Henares reiterando doctrina de la 
Sala: Pleno de 12 de diciembre de 2016 (rcud. 
1514/2015) y las deliberadas en la misma fecha 
(rcuds. 3674/2014, 616/2105, 815/2015 y 
965/2015), así como en las sentencias de 
3/01/2017 (rcud. 1849/2015) y 21/06/2017 
(rcud. 2402/2015), recaídas todas ellas en 
litigios seguidos a instancia de otros 
trabajadores de la misma empresa. Respecto a 
Poliseda (responsable solidario, pero que ha 
visto extinguida su personalidad jurídica) ha de 
aprovecharle aquel recurso 

STS  
1019/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
01/03/2018 
(Rec. 
1858/2015) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Reclamación de cantidades. FCC MEDIO 
AMBIENTE S.A. (Granada). Reitera criterio de 
SSTS 18 (3) de julio de 2017 (rcud 603/2015, 
892/2015, 1532/2015), entre otras. 1) No 
procede actualizar con IPC las tablas del 
Convenio Colectivo de limpieza pública viaria 
de la provincia de Granada más allá del 
31/12/2010 porque está prevista solo para el 

STS  
1240/2018 
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periodo 1/1/2004 a 31/12/2010. Es así pese a 
tratarse de cláusula normativa inserta en 
convenio con ultra actividad ilimitada. 2) 
Efectos de la STS 8 noviembre 2016 
(rec.102/2016), sobre conflicto colectivo 
referido a idéntico objeto, 
independientemente de que no concurra la 
contradicción pedida por el art. 219.1 LRJS. 3) 
Falta de contradicción en el recurso 
formalizado por el trabajador, sobre naturaleza 
del complemento de transporte 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
06/03/2018 
(Núm. Act. 
34/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Revisión de sentencia firme. Se desestima. No 
se invoca ninguna de las causas legales 
tasadas. La demanda interesa únicamente la 
supresión de una determinada expresión de los 
hechos probados de la sentencia impugnada, 
contra la que no interpuso en su momento 
recurso de suplicación 

STS  
988/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
06/03/2018 
(Núm. Act. 
4/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Revisión de sentencia firme. La demanda se ha 
interpuesto fuera de plazo, al exceder 
manifiestamente el de tres meses desde la 
fecha de notificación de la sentencia de la 
Audiencia Provincial, que declaró la falsedad 
del documento en el que se sustenta la acción 
rescisoria 

STS  
991/2018 

ERROR JUDICIAL STS 
06/03/2018 
(Núm. Act. 
1/2017) 

BLASCO PELLICER Error judicial. Disconformidad del actor con la 
resolución del juzgado de tener por subsanado 
un defecto en la opción por la indemnización 
llevada a cabo por la empresa tras la 
declaración de improcedencia del despido. 
Recurso de reposición desestimado. Posterior 
recurso de revisión que también es totalmente 
desestimado. Incidente de nulidad de 
actuaciones nuevamente desestimado. La 
demanda de error judicial no puede prosperar 
pues no se proyecta sobre una resolución 
judicial arbitraria o irrazonable, sino 
plenamente justificada y razonada, siendo la 
demanda de error una nueva reiteración de los 
recursos anteriormente desestimados 

STS  
1198/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
06/03/2018 
(Rec. 
75/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAU, 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU y 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU Derecho de los 
trabajadores que ostentan los puestos de 
asesor base, consultor, JPC y JPDS a disfrutar 
de jornada continuada en el régimen de 
jornada intensiva de verano. Se desestima el 
recurso de CGT y STC por aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 73.1.1.1, 73.1.1.2 y 
77.3 del I Convenio Colectivo de empresas 
vinculadas 2015-2017 de dichas empresas 

STS  
994/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
07/03/2018 
(Núm. Act. 
39/2016) 

ARASTEY SAHUN Demanda de revisión de sentencia firme: 
Pretensión formulada por ambas partes sin 
justificación distinta de la que resulta de la 
postura procesal en el litigio. Falta de 
agotamiento de los recursos. Desestimación 

STS  
995/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
07/03/2018 
(Núm. Act. 
8/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Demanda de revisión. Se desestima. No se 
aprecia maquinación fraudulenta ya que el 
demandante se limita a formular alegaciones 
acerca de hechos, que entiende que 

STS  
996/2018 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337321&links=&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337321&links=&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337324&links=&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337324&links=&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348497&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348497&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337327&links=&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337327&links=&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337328&links=&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337328&links=&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337329&links=&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337329&links=&optimize=20180403&publicinterface=true


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 16 

constituyen maquinación fraudulenta, sin 
aportar prueba alguna. Demanda interpuesta 
fuera de plazo 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
07/03/2018 
(Rec. 
239/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Conflicto colectivo. Principio de 
correspondencia. El Comité de Empresa de un 
determinado centro de trabajo, aunque sea el 
único que se ha constituido hasta la fecha, 
carece de legitimación activa para ejercitar una 
pretensión de conflicto colectivo cuyo ámbito 
de afectación se extiende a los diversos 
centros de trabajo repartidos por todo el 
territorio nacional. Reitera doctrina 

STS  
998/2018 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ AT 

STS UD 
07/03/2018 
(Rec. 
767/2016) 

BLASCO PELLICER Accidente de Trabajo. Reclamación del importe 
de la cantidad que debió asegurarse según la 
previsión del convenio colectivo. 
Compatibilidad total o parcial de dicha 
cantidad con lo percibido en concepto de 
indemnización de daños y perjuicios 
establecida en sentencia firme anterior 

STS  
1108/2018 

ENSEÑANZA/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
07/03/2018 
(Rec. 
458/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Reclamación del premio de antigüedad 
establecido en el V Convenio Colectivo de 
empresas de enseñanza privada sostenidas 
total o parcialmente con fondos públicos. 
Solicitud planteada cuando había transcurrido 
el plazo de dos meses previsto en la Resolución 
administrativa reconociéndolo, pero dentro del 
plazo de un año previsto en el Estatuto de los 
Trabajadores. La acción no está prescrita y la 
cantidad debe ser abonada por la Junta de 
Andalucía. Reitera doctrina de SSTS de 1 de 
abril de 2016 (rec. 3392/2014), 2 de marzo de 
2017 (rec. 2452/2015), 2 de noviembre de 
2017 (rec. 4055/2015), 23 enero 2018 (rec. 
3665/2015) y 20 de febrero de 2018 (rec. 
800/2016) 

STS  
1219/2018 

JURISDICCIÓN/ 
DESPIDO 
COLECTIVO/ 
PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL 

STS UD 
08/03/2018 
(Rec. 
1352/2016) 

ARASTEY SAHUN Despido colectivo concursal: la impugnación de 
la extinción individual de quien fue incluido en 
el ERE concursal debe hacerse por los cauces 
de la Ley Concursal ante el Juez de lo 
Mercantil. Falta de competencia del orden 
social de la jurisdicción. Sigue criterio de la 
STS/4ª/Pleno de 21 junio 2017 (rec. 18/2017) 

STS  
989/2018 

RECURSO DE 
CASACIÓN/ 
SINDICATOS 

STS CO 
08/03/2018 
(Rec. 
29/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Reclamación de cuotas entre sindicatos 
federados. Defectos formales insubsanables en 
el recurso de casación, que no denuncia 
infracción de preceptos legales y se limita a un 
solo motivo al amparo de la letra d) del art. 
207 LRJS, con lo que incumple 
manifiestamente los requisitos necesarios para 
recurrir. Se desestima 

STS  
997/2018 

DESPIDO 
COLECTTIVO 

STS UD 
08/03/2018 
(Rec. 
360/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Impugnación de despido individual derivado de 
despido colectivo. Requisitos de la notificación 
del despido individual a los trabajadores 
afectados. No es necesario que en la carta se 
incorporen los criterios de selección, ni los 
concretos razonamientos relativos a la elección 
del trabajador despedido porque no lo exige la 
ley. La negociación previa del Despido 
Colectivo y, en su seno, de los criterios de 
selección que figuran en la comunicación del 
despido colectivo hacen presumir su 

STS  
999/2018 
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conocimiento. La comunicación individual del 
trabajador afectado tiene por obligada 
indicación, exclusivamente, la expresión de la 
causa motivadora del despido en términos 
compatibles con el derecho de defensa del 
interesado. Reitera doctrina que se cita 

DESEMPLEO/ 
INDEMNIZACIÓN/ 
PRESCRIPCIÓN 

STS UD 
08/03/2018 
(Rec. 
1485/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Reclamación de cantidad por parte del 
empresario al trabajador correspondiente a la 
prestación por desempleo superpuesta a los 
salarios de tramitación que es ingresada por la 
empresa en el Servicio Público de Empleo, tras 
un despido declarado improcedente en el que 
la empresa opta por la readmisión. 
Prescripción: plazo aplicable y dies a quo para 
el inicio de la prescripción 

STS  
1000/2018 

RCUD STS UD 
08/03/2018 
(Rec. 
1591/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Recurso casación unificación doctrina. No cabe 
plantear cuestiones nuevas. Además su 
planteamiento da lugar a la inexistencia de 
contradicción porque esa cuestión no fue 
examinada por la sentencia recurrida lo que es 
causa de inadmisión del recurso, al igual que el 
de falta de fundamentación de la infracción l 

STS  
1003/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
08/03/2018 
(Rec. 
1123/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

ACCIONA AIRPORT SERVICES SA. Trabajadores 
que prestaron servicios en Iberia LAE SA y 
pasaron voluntariamente a Acciona Airport 
Services SA -que no es compañía aérea-, que se 
subrogó en las relaciones de la empresa 
anterior. Reclamaron el reconocimiento del 
derecho que tenían de disfrutar billetes de 
avión gratis o a precios reducidos. Recurre 
Acciona Airport Services SA planteando cuatro 
motivos de recurso. Se desestima. Reitera 
doctrina: SSTS de 27 de septiembre de 2016, 
recurso 3930/2014, recurso 882/2015 y 
350/2015, sentencia de 4 de octubre de 2016, 
recurso 689/2015, 3 de mayo de 2017, recurso 
2356/2015, 3 octubre 2017 (rcud 2179/2015), 
10 de noviembre de 2017, recurso 827/2016 y 
25 enero 2018 (rcud 4030-2015), entre otras 

STS  
1345/2018 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
08/03/2018 
(Rec. 
1442/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Deficiencia visual ceguera. No se reconoce la 
Gran Invalidez porque en uno de los ojos la 
visión es de 0,12, superando con ello el 
parámetro objetivo que por razones de 
seguridad jurídica e igualdad ante la ley ha sido 
establecido por la doctrina de esta Sala, y que 
exige una visión inferior a una décima en 
ambos ojos) 

STS  
1357/2018 

RCUD/ 
CONTRATOS 
TEMPORALES 

STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
938/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Profesores asociados. Universidad del País 
Vasco. Desestimación del recurso porque no 
combate la razón de decidir primera y principal 
de la sentencia recurrida (defectos formales 
del recurso de suplicación), sino que se ciñe a 
la cuestionada validez del cese (abordado, a 
mayor abundancia, por la sentencia recurrida) 

STS  
1001/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
1987/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA CAM 
(SERMAS). No procede su condena en costas, 
aun en posición procesal de 
empleadora.Reitera doctrina: SSTS 925/2017, 
23.11.2017 (rcud 3029/2015), 347/2017, 
25.04.2017 (rcud 4084/2015), 248/2017, 
23.03.2017 (rcud 1268/2015), 949/2016, 

STS  
1002/2018 
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15.11.2016 (rcud 74/2015), entre otras 

FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
77/2017) 

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

STS  
1004/2018 

FOGASA STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
1358/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

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

STS  
1006/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
1090/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Materia. Plus de radioscopia aeroportuaria 
incompetencia funcional. Reclamación de 
cantidad. Cuantía inferior a 3.000 euros en 
cómputo anual. Sin acceso a la suplicación. 
Inexistencia de afectación general. Nulidad de 
actuaciones 

STS  
1007/2018 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
1717/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Pensión de viudedad de pareja de hecho. 
Necesidad de inscripción en Registro o 
constitución formal en documento público. No 
es eficaz la declaración de su existencia en la 
escritura de constitución de la comunidad de 
bienes sobre una vivienda 

STS  
1008/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
739/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Vigilantes de seguridad en aeropuertos. 
Reconocimiento del derecho a percibir el plus 
de radioscopia por la totalidad del turno de 
trabajo cubierto en el control de acceso de 
pasajeros con independencia del tiempo 
dedicado a atender el escáner y reclamación 
de diferencias en cuantía inferior a 3.000 
euros. Contra la sentencia de instancia no cabe 
recurso de suplicación. Afectación general 
inexistente 

STS  
1009/2018 

RCUD STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
1333/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

RCUD: Falta análisis contradicción, cita 
infracción legal y contradicción. Reclamación 
de cantidad. Abono del complemento de 
antigüedad (trienios) previsto para el personal 
laboral de la Junta de Extremadura. Reitera 
doctrina: STS 7 junio 2016 (rcud 1186/2016, 
1672/2016 y 2211/2016), 14 marzo 2017 (rcud 
3008/2015), 21 febrero 2017 (rcud 3728/2015 
y 301/2016), y 28 febrero 2017 (rcud 
1707/2015) 

STS  
1052/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ 
EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS/ 
INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
1543/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Materia. Extinción de la relación laboral en 
ejecución de sentencia de despido. Derecho a 
la indemnización por extinción de la relación 
laboral en ejecución de sentencia. Trabajador 
en situación de incapacidad permanente total 

STS  
1106/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
3630/2016) 

BLASCO PELLICER 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: a) la 
solicitud de extinción de la relación laboral por 

STS  
1109/2018 
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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 
(SSTS 21/7/2016, rcud. 879/2015; 19/7/2016, 
rcud. 338/2015 y 28/11/2017, rcud. 
2868/2015, entre otras) 

FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
446/2017) 

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

STS  
1120/2018 

JURISDICCIÓN/ 
FOGASA 

STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
3798/2016) 

ARASTEY SAHUN RCUD del Ministerio Fiscal: competencia del 
orden jurisdiccional social. Reclamación al FGS 
de intereses de la prestación por tardía 
resolución expresa en que se reconoce. 
Silencio administrativo positivo. Reitera 
doctrina 

STS  
1131/2018 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCUD 

STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
273/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Incapacidad permanente absoluta. Calificación 
de las lesiones. Falta de contradicción y falta 
de contenido casacional 

STS  
1189/2018 

PREJUBILACIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
1948/2016) 

BLASCO PELLICER Prejubilación. Calculo de la indemnización por 
extinción. BANKIA. Falta de contradicción 

STS  
1208/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
2161/2016) 

BLASCO PELLICER Falta de competencia funcional. Suspensión de 
la prestación por desempleo durante un 
período de un mes por la comisión de una falta 
leve. Contra la sentencia de instancia no cabe 
recurso de suplicación. Nulidad de actuaciones 

STS  
1209/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
738/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Contra la sentencia de instancia no cabe 
recurso de suplicación. Afectación general 
inexistente. Incompetencia funcional. Plus de 
radioscopia (convenio colectivo estatal de 
empresas de seguridad para los vigilantes que 
atienden el escáner de control de equipajes en 
los aeropuertos). Solicitud del derecho a 
percibir el complemento correspondiente a la 
totalidad de la jornada cumplida en el filtro de 
acceso, con independencia de las tareas 
realizadas, y reclamación de diferencias en 
cuantía inferior a 3.000 euros 

STS  
1211/2018 

VIUDEDAD STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
3519/2016) 

ARASTEY SAHUN Viudedad. Separación judicial y reanudación de 
la convivencia de los cónyuges sin haberla 
comunciado al Juzgado de 1ª Instancia y, por 
ello, sin inscribirse en el Registro Civil. Reitera 
doctrina 

STS  
1215/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
3866/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Telefónica de España SAU. Reclamación de 
cantidad. Complemento de antigüedad: 
atrasos derivados del cómputo de los períodos 
trabajados al amparo de contratos en prácticas 
o para la formación. conforme a lo resuelto en 
procedimiento de conflicto colectivo. Efectos 
interruptivos sobre la prescripción de un 
anterior proceso de conflicto colectivo referido 
al personal con contrato temporal. Cuantía 
inferior a 3.000 euros: contra la sentencia de 
instancia no cabe recurso de suplicación 

STS  
1223/2018 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 

STS UD 
13/03/2018 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

MUTUALIA. Responsabilidad en el abono de las 
prestaciones de IPA derivadas de enfermedad 

STS  
1243/2018 
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MCSS (Rec. 
1209/2016) 

profesional. Supuesto de responsabilidad 
compartida. Reitera doctrina 

PRESTACIÓN POR 
“MATERNIDAD” 

STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
2059/2016) 

ARASTEY SAHUN Prestación por maternidad: Progenitor que 
para serlo acude a la gestación por sustitución 
en el extranjero. Reitera doctrina 

STS  
1249/2018 

FOGASA/ RCUD STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
1520/2017) 

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  
1342/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
13/03/2018 
(Rec. 
2312/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Plus de radioscopia aeroportuaria 
incompetencia funcional. Reclamación de 
cantidad. Cuantía inferior a 3.000 euros en 
cómputo anual. Sin acceso a la suplicación. 
Inexistencia de afectación general. Nulidad de 
actuaciones 

STS  
1346/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
14/03/2018 
(Rec. 
2311/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Materia. Despido objetivo. Requisitos formales 
exigidos en el convenio colectivo. Informe 
previo de la RLT en caso de reestructuración de 
plantilla. Constituye la reproducción del art. 
64.5 ET. No puede alterar el diseño legal 
efectuado por el art. 53.1 ET. Reitera doctrina 

STS  
1105/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
SALUD LABORAL 

STS CO 
14/03/2018 
(Rec. 
68/2017) 

BLASCO PELLICER SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS.- Funciones de los Jefes de Zona: 
están previstas y delimitadas en el convenio 
colectivo de aplicación que las recoge 
expresamente, por lo que a ellas hay que estar. 
Las previsiones de los planes de prevención de 
riesgos laborales no definen las funciones de 
tales empleados sino las actividades a realizar 
en materia de prevención de la seguridad y 
salud en el trabajo por los distintos recursos 
preventivos 

STS  
1117/2018 

FOGASA/ RCUD STS UD 
14/03/2018 
(Rec. 
3959/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

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

STS  
1187/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
14/03/2018 
(Núm. Act. 
36/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Demanda de revisión. Se desestima. Es 
extemporánea porque han transcurrido más de 
tres meses desde que la parte pudo encontrar 
el documento ya que no señala ni acredita la 
fecha en la que esto sucedió y han pasado más 
de dos años desde que la sentencia contra la 
que se presenta la revisión adquirió firmeza. Se 
han agotado los recursos jurisdiccionales No 
son documentos recobrados los que la parte 
tiene en su poder y manifiesta que hasta la 
presentación de la demanda de revisión no los 
ha encontrado 

STS  
1194/2018 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
RCU 

STS UD 
14/03/2018 
(Rec. 
1277/2016) 

BLASCO PELLICER Gran Invalidez. Determinación de 
circunstancias que deben concurrir para su 
declaración. Exigencia o no de que concurran 
limitaciones añadidas a las derivadas de la 
necesidad de empleo de silla de ruedas tras la 
amputación de una pierna. Falta de 
contradicción 

STS  
1201/2018 

ERROR JUDICIAL STS 
14/03/2018 
(Núm. Act. 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Error judicial. No procede contra sentencia que 
declara determinados hechos sobre la 
continuidad de la relación laboral, y que si bien 

STS  
1202/2018 
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3/2016) contradicen el informe de vida laboral, son 
conclusión de la sala tras valorar los diversos 
documentos obrantes en autos y la prueba 
testifical practicada, que avalan la falta de 
solución de continuidad en la prestación de 
servicios 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
14/03/2018 
(Núm. Act. 
29/2014) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Demanda revisión. Se desestima. Porque se 
presentó fuera plazo 3 meses y porque auto 
sobreseimiento provisional no es documento 
que pueda fundar revisión. Reitera doctrina 

STS  
1236/2018 

RCUD/ MSCT STS UD 
15/03/2018 
(Rec. 
650/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

RCUD. Ausencia de contradicción acerca de si 
existe modificación sustancial de condiciones 
de trabajo. Empleada bancaria destinada a 
distinta sucursal (de la misma ciudad) y con 
respeto formal a su Grupo profesional. 
Ausencia de contradicción asimismo sobre 
supuesta incongruencia omisiva 

STS  
1005/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
15/03/2018 
(Rec. 
2099/2013) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Despidos en el ayuntamiento de Parla. 
Anulación por el Tribunal Constitucional la STS 
21/06/2014, que había acogido el recurso del 
ayuntamiento y declarado ajustada a derecho 
la amortización acordada por la junta de 
gobierno. La obligada consideración de que la 
decisión de la junta de gobierno fue dejada sin 
efecto por el pleno de la corporación, tal como 
dispuso el tribunal constitucional, obliga a 
desestimar el recurso del ayuntamiento y dejar 
intactos los pronunciamientos del TSJ de 
Madrid, que había declarado nulo uno de los 
despidos e improcedente el otro. Imposibilidad 
de declarar nulos ambos despidos -como en 
otros pronunciamiento de esta sala para el 
mismo colectivo de trabajadores, por 
imperativo de la congruencia, dado el 
aquietamiento a la declaración de 
improcedencia 

STS  
1014/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO 
15/03/2018 
(Rec. 
59/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Libertad sindical en la empresa «T-SYSTEMS 
ITC IBERIA SAU». No es válida la exclusión del 
sindicato Unión Sindical Obrera de una 
comisión aplicativa de un convenio, en razón a 
no haber firmado la prórroga del convenio en 
cuya negociación había participado y que sí 
había suscrito 

STS  
1116/2018 

MEJORAS 
VOLUNTARIAS/ 
COSA JUZGADA/ 
INCONGRUENCIA 

STS UD 
15/03/2018 
(Rec. 
2803/2015) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Seguridad Social complementaria en Bankia. 
Aplicación del Acuerdo pactado con los 
representantes de los trabajadores por CAJA 
MADRID en fecha 24/06/2008, cuyo apdo. IV 
reguló el régimen de previsión social 
complementaria, incluyendo los compromisos 
por riesgo de fallecimiento e invalidez de 
personas en activo. Recurso de casación para 
la unificación de doctrina que contiene catorce 
motivos, trece de ellos dedicados a la 
incongruencia en sus distintas variantes, 
solicitándose la nulidad de la sentencia 
recurrida. En el motivo decimocuarto se 
pretende la vulneración del art. 222.4 LEC en 
relación con la cosa juzgada, rechazándose el 
mismo puesto que existe una sentencia firme 
en la que se declara la fecha de efectos de la 
incapacidad permanente absoluta reconocida 
al demandante es la de 27/08/2008, por lo que 

STS  
1128/2018 
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el régimen aplicable es el de ese Acuerdo, y no 
el de 3/07/1998 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS 

STS UD 
15/03/2018 
(Rec. 
2382/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

XUNTA DE GALICIA. Derecho de los actores, 
declarados por sentencia indefinidos no fijos, a 
ocupar una plaza de personal laboral, habiendo 
sido incluidas las plazas que venían ocupando 
en la RPT, aprobada el 24 de julio de 2013, 
como plazas de adscripción exclusiva a 
funcionarios, teniendo en cuenta el proceso de 
consolidación, a la vista de lo establecido en la 
DT Décima del V Convenio Colectivo. Falta de 
contradicción. Reitera doctrina: sentencias de 
21 de diciembre de 2016, recurso 1936/2015; 9 
de enero de 2017, recurso 3697/2015: 12 de 
enero de 2017, recurso 3440/2015 y 11 de 
enero de 2018, recurso 1065/2016 

STS  
1129/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
15/03/2018 
(Rec. 
1295/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Acceso al recurso de suplicación. Nulidad de la 
sentencia recurrida por negar acceso a la 
suplicación en base a la cuantía, cuando se 
denunciaba infracción procesal con 
indefensión. Reitera doctrina 

STS  
1188/2018 

IMPUGNACIÓN 
DE SANCIONES 
ADMINISTRATIVA
S/ RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS CO 
15/03/2018 
(Rec. 
156/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Recurso de casación ordinario. Impugnación de 
sanción impuesta por la Autoridad Laboral en 
cuantía de 100000 euros. No cabe recurso de 
casación porque el importe de la referida 
sanción objeto del litigio no alcanza la cuantía 
mínima de 150.000 euros que conforme a los 
dispuesto en el art. 206.1º LRJS podría dar 
acceso a la casación. Reitera doctrina SSTS 
9/12/2013 (rec.71/2013), 26/2/2014 
(rec.117/2013), 15/07/2016 (rec.342/2014) y 
30/05/2017 (rec. 144/2016) 

STS  
1192/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONTRATAS/ 
RCUD 

STS UD 
15/03/2018 
(Rec. 
2297/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Sucesión de contrata convenio de limpieza. 
Inexistencia de contradicción. En la sentencia 
recurrida no consta acreditado que la empresa 
saliente hubiere omitido la obligación de 
trasladar a la entrante la documentación que 
impone el convenio colectivo del sector, 
mientras que en la de contraste sí que se ha 
declarado probada esa circunstancia. Esto 
justifica que hayan alcanzado un resultado 
diferente 

STS  
1204/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
15/03/2018 
(Rec. 
476/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Despido objetivo. Improcedencia. Omisión de 
la puesta a disposición de la indemnización 

STS  
1217/2018 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
RCUD 

STS UD 
15/03/2018 
(Rec. 
1047/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Indemnización de daños y perjuicios derivada 
de AT. La sentencia recurrida concede la 
cantidad solicitada, no cuestionada por las 
recurridas en los escritos de impugnación del 
recurso de suplicación, consignándose en la 
demanda que se fijan las cantidades 
reclamadas en aplicación del RD Ley 8/2004, 
desglosándose la cantidad reclamada por cada 
concepto y fijándose el capítulo en el que se 
ampara la reclamación. Recurren MAKRO 
AUTOSERVICIO MAYORISTA SA y ZURICH 
INSURANCE SA PLC, formulando dos motivos 
cada uno de los recurrentes. Falta de 
contradicción con las sentencias invocadas de 
contraste en cada uno de los dos motivos de 

STS  
1247/2018 
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los dos recursos 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
15/03/2018 
(Rec. 
1663/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Prestación por desempleo total derivada de la 
suspensión temporal de un contrato de trabajo 
a tiempo parcial. Cuantía máxima de la 
prestación: aplicación del porcentaje de 
parcialidad. Falta de competencia funcional: 
irrecurribilidad de la sentencia de instancia. 
Nulidad de actuaciones 

STS  
1248/2018 

DESEMPLEO STS UD 
16/03/2018 
(Rec. 
398/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Desempleo. La salida del territorio nacional -
antes de la entrada en vigor del RD-Ley 
11/2013- por más de 15 días y menos de 
noventa es causa de suspensión de las 
prestaciones, que no de su extinción. Reitera 
doctrina 

STS  
1364/2018 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
LIBERTAD SINCIAL 

STS CO 
19/03/2018 
(Rec. 
22/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Libertad sindical. Violación Liberbank. 
Aplicación medidas acuerdo MSCT. No existen 
indicios de discriminación por razones 
sindicales a raíz aplicación medidas pactadas. 
No se combatieron los criterios de selección 
fijados en el acuerdo, ni su objetividad, ni su 
aplicación concreta por la empresa por igual, ni 
colectiva, ni individualmente se han 
impugnado esos criterios y su aplicación 
concreta 

STS  
1221/2018 

JURISDICCIÓN/ 
DESPIDO 
COLECTIVO/ 
PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL/ 
RCUD 

STS UD 
19/03/2018 
(Rec. 
22/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Despido acordado por empresa en concurso. 
Declaración de incompetencia funcional por el 
Juzgado de lo Social y de inadecuación de 
procedimiento. Falta de contradicción 

STS  
1338/2018 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE/ 
MEJORAS 
VOLUNTARIAS 

STS UD 
20/03/2018 
(Rec. 
1995/2016) 

ARASTEY SAHUN Incapacidad permanente por enfermedad 
profesional. Grupo Uralita. Innovación del 
Acuerdo colectivo sobre mejoras de Seguridad 
Social para el cálculo de mayor base 
reguladora. Falta de contradicción. Reitera 
doctrina 

STS  
1115/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
20/03/2018 
(Rec. 
1265/2016) 

VIROLES PIÑOL DESPIDO OBJETIVO por causas económicas y 
productivas TECNO ENVASES SA y SIEX 2001 SL. 
La sentencia recurrida ha apreciado que existe 
grupo patológico de empresas y, tras declarar 
el despido improcedente, condena 
solidariamente a ambas. Recurre en CUD. La 
empresa SIEX 2001 SL. Se cuestiona: La 
posibilidad de revisión de hechos probados; 
Caducidad de la acción; Grupo de empresas; 
Fraude de ley. Falta de contradicción en cada 
una de las sentencias invocadas para los cuatro 
motivos del recurso. Reitera doctrina STS. 17-
enero-2018 (rcud 1263/2016), que resuelve 
supuesto idéntico: mismas empresas, mismo 
recurso con cuatro motivos y las mismas 
sentencias de contraste 

STS  
1119/2018 

FOGASA STS UD 
20/03/2018 
(Rec. 
2824/2016) 

ARASTEY SAHUN FOGASA: ley aplicable en caso de extinción de 
los contratos de trabajo tras la declaración de 
la empresa en concurso. Se ha de estar a la 
vigente en el momento de la extinción. Reitera 
doctrina STS/4ª de 6 y 7 junio 2017 (rcud. 
3987/2015, 1849/2016 y 1538/2016, 
respectivamente) 

STS  
1193/2018 

EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO A 

STS UD 
20/03/2018 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Acumulación de procesos relativos a la 
extinción del contrato de trabajo (art. 32.1 

STS  
1216/2018 
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INSTANCIAS DEL 
TRABAJADOR/ 
DESPIDO 

(Rec. 
2271/2016) 

LRJS). Sentencia que acuerda la extinción de la 
relación contrato ex art. 50 ET y declara la 
improcedencia del despido. Procede la 
condena al pago de los salarios dejados de 
percibir desde la fecha del despido hasta la 
fecha de la sentencia. Reitera doctrina 
unificada 

INCONGRUENCIA STS UD 
20/03/2018 
(Rec. 
1822/2016) 

VIROLES PIÑOL IPT solicitada en demanda con carácter 
subsidiario. La Sala de suplicación revoca la 
sentencia de instancia que reconocía una IPA y 
desestima la demanda sin pronunciarse sobre 
la petición subsidiaria. Incongruencia omisiva. 
Reitera doctrina, entre otras muchas STS/IV de 
18-noviembre-2004 (rcud. 6623/2003 
designada de contraste, y STS/IV de 31-enero-
2018 (rcud.3711/2015). 

STS  
1241/2018 

RTVE/ CONVENIO 
COLECTIVO 

STS CO 
20/03/2018 
(Rec. 
76/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Convenio Colectivo RTVE. Interpretación. Debe 
prevalecer la que hace la sentencia de la AN 
siguiendo una anterior de esta Sala sobre esa 
materia en unificación de doctrina. El II 
Convenio Colectivo establece un nuevo sistema 
retributivo y deja sin efecto el anterior sin 
contener disposición concreta sobre la 
progresión retributiva que pretende la 
recurrente 

STS  
1343/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
20/03/2018 
(Rec. 
1069/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Convenio Provincial de Hostelería de Santa 
Cruz de Tenerife. Es compatible la percepción 
del premio de vinculación previsto en el 
convenio para el momento del cese en la 
empresa, con la indemnización por 
fallecimiento que contempla el mismo 
convenio. No es vinculante para el órgano 
judicial el acuerdo de la comisión paritaria del 
convenio colectivo que ha interpretado lo 
contrario 

STS  
1358/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
21/03/2018 
(Rec. 
1571/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Despido objetivo. Causas económicas. 
Contrataciones posteriores. Falta de 
contradicción. También se despidió por causas 
organizativas y productivas. En caso recurrida, 
además, reorganización grupo empresas con 
fusión por absorción en una contratación, 
hecho ello, pasados más 8 meses despido 
celebración cuatro contratos temporales de 
personal con distinta categoría 

STS  
1222/2018 

DETERMINACIÓN 
DE 
CONTINGENCIAS/ 
ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
MCSS 

STS UD 
21/03/2018 
(Rec. 
1732/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Asistencia sanitaria prestada por una Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales cuyo reintegro se reclamó al 
SERGAS. Competencia del INSS para calificar la 
contingencia. Se desestima 

STS  
1347/2018 

EXCEDENCIAS/ 
RCUD 

STS UD 
22/03/2018 
(Rec. 
1350/2016) 

BLASCO PELLICER QUALYTEL TELESERVICES, S.A. Excedencia 
Voluntaria. Indemnización de daños y 
perjuicios por falta de reincorporación. 
Cómputo temporal de los salarios dejados de 
percibir que constituyen la citada 
indemnización. Cuantía a descontar por los 
días trabajados mientras no se produjo la 
readmisión. Falta de contradicción 

STS  
1118/2018 

INCONGRUENCIA STS UD 
22/03/2018 
(Rec. 

BLASCO PELLICER Diputación Provincial de Málaga. Despido 
objetivo por causas económicas de 
trabajadores que prestaban servicios para 

STS  
1190/2018 
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940/2016) empresa pública, disuelta y absorbidos sus 
activos y pasivos por la Diputación. Se 
cuestiona incongruencia de la sentencia de 
suplicación y no aplicación efectos articulo 44 
ET. Anulación de la sentencia recurrida por 
incongruente 

RCUD STS UD 
22/03/2018 
(Rec. 
1626/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

FOGASA. Falta de correspondencia entre el 
escrito de preparación y de interposición del 
recurso 

STS  
1191/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
22/03/2018 
(Rec. 
195/2017) 

ARASTEY SAHUN Despido colectivo: Contrata de la Base Aérea 
de Morón, de utilización por la Fuerza Aérea de 
los EE.UU. Inmunidad de jurisdicción del 
Gobierno de EE.UU. en virtud del Tratado 
bilateral. Responsabilidad exclusiva de la 
mercantil empleadora. Ajustado a derecho 

STS  
1197/2018 

FOGASA STS UD 
22/03/2018 
(Rec. 
1838/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

En orden a establecer la fecha de la normativa 
aplicable a efectos de determinar los límites 
legales de las cantidades por las que debe 
responder el FOGASA, sirve el título derivado 
de la declaración de insolvencia de la empresa 
declarada en un procedimiento judicial 
anterior a la modificación legislativa. Reitera 
doctrina, SSTS 6/2/2018, rcud.581/2017; 
12/12/2017, rcud. 3394/2016; 6/6/2017, rcud. 
1849/2016; y 28/4/2017, rcud 2043/2015, 
entre otras muchas 

STS  
1205/2018 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS UD 
22/03/2018 
(Rec. 
660/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Conflicto colectivo. Modificación sustancial 
colectiva de las condiciones de trabajo. 
Necesidad de que la decisión final que adopta 
la empresa, tras el periodo de consultas 
cerrado sin acuerdo, se notifique a los 
representantes de los trabajadores. Su 
ausencia determina la nulidad de la medida. 
Reitera SSTS de 21/05/2013 (rec. 53/2012), 
21/10/2014, (rec. 289/2013) y 9/06/2016 (rec. 
214/2015) 

STS  
1213/2018 

FOGASA/ RCUD STS UD 
22/03/2018 
(Rec. 
1366/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

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

STS  
1218/2018 

PRESTACIÓN POR 
“MATERNIDAD” 

STS UD 
22/03/2018 
(Rec. 
2770/2016) 

ARASTEY SAHUN Prestación por maternidad: Progenitor que 
para serlo acude a la gestación por sustitución 
en el extranjero. Reitera doctrina 

STS  
1242/2018 

CLASIFICIACIÓN 
PROFESIONAL/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
22/03/2018 
(Rec. 
1158/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Junta de Andalucía. Convocatoria de cursos de 
capacitación con el fin de adaptar las antiguas 
categorías a las que resultan del VI Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de la Junta de 
Andalucía y Acuerdo de 5-4-2005 de la 
Comisión Permanente del Convenio. Falta de 
contradicción 

STS  
1340/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
22/03/2018 
(Rec. 
1360/2016) 

VIROLES PIÑOL Despido objetivo por causas económicas y 
productivas TECNO ENVASES SA y SIEX 2001 SL. 
La sentencia recurrida ha apreciado que existe 
grupo patológico de empresas y, tras declarar 
el despido improcedente, condena 
solidariamente a ambas. Recurre en CUD. La 
empresa SIEX 2001 SL. Se cuestiona: La 
posibilidad de revisión de hechos probados; 
Caducidad de la acción; Grupo de empresas; 

STS  
1341/2018 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348492&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348492&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348610&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348610&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348504&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348504&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348511&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348511&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348516&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348516&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348525&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348525&links=&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8356078&links=&optimize=20180420&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8356078&links=&optimize=20180420&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8356079&links=&optimize=20180420&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8356079&links=&optimize=20180420&publicinterface=true


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 26 

Fraude de ley. Falta de contradicción en cada 
una de las sentencias invocadas para los cuatro 
motivos del recurso. Reitera doctrina STS/IV 
17-enero-2018 (rcud 1263/2016), que resuelve 
supuesto idéntico: mismas empresas, mismo 
recurso con cuatro motivos y las mismas 
sentencias de contraste, y STS/IV (rcud. 
1265/2016) 

RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS CO 
22/03/2018 
(Rec. 
41/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Conflicto Colectivo. Clasificación profesional 
adecuada a determinados puestos de trabajo 
de Applus Ituve Technology, S.L. (ITV) Recurso 
de casación que no se ajusta a las exigencias 
legales. Desestimación, de acuerdo con 
Informe del Ministerio Fiscal. Reitera y aplica 
exigencias propias del escrito formalizando 
recurso de casación 

STS  
1348/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
22/03/2018 
(Rec. 
3248/2015) 

ARASTEY SAHUN Competencia funcional: reclamación de 
cantidad y regla de la cuantía. Debe tenerse en 
cuenta la solidaridad de todos los importes 
reclamados respecto de uno de los 
codemandados. Admisibilidad del recurso de 
suplicación 

STS  
1353/2018 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

STS UD 
22/03/2018 
(Rec. 
1771/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Enfermedad profesional. Responsabilidad en 
prestaciones a partir de la ley 51/2007. 
Responsabilidad compartida 

STS  
1356/2018 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
26/03/2018 
(Rec. 
64/2017) 

VIROLES PIÑOL Conflicto Colectivo. EUSKAL TELEBISTA SA. 
Práctica de empresa en cobertura de Jefaturas 
de redacción de informativos. El puesto de Jefe 
de Sección de la redacción de informativos, no 
tiene la calidad de “personal directivo”, por 
cuanto no realizan tareas de dirección de alto 
nivel y elevada responsabilidad, sino 
básicamente ejecutivas. El puesto ha de 
cubrirse por personal de la plantilla de la 
empresa, sin acudir libremente a la 
contratación externa 

STS  
1370/2018 

ERROR JUDICIAL STS 
03/04/2018 
(Núm. Act. 
4/2017) 

BLASCO PELLICER Demanda de error judicial. Disconformidad con 
la base reguladora establecida en la sentencia 
a la que se imputa el error que se fundamenta 
en una información del INSS orientativa que no 
genera derechos ni expectativas de derecho. La 
sentencia funda la desestimación de la 
demanda en la falta de acreditación por la 
actora de la base reguladora que reclama. La 
demanda de error judicial no puede prosperar 
pues no se proyecta sobre una resolución 
judicial arbitraria o irrazonable, sino 
plenamente justificada y razonada, siendo la 
demanda de error una nueva reiteración de los 
argumentos anteriormente desestimados 

STS  
1339/2018 

ERROR JUDICIAL/ 
TEMERIDAD 

STS 
03/04/2018 
(Núm. Act. 
10/2015) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Error judicial. No procede acoger la demanda 
formulada frente a sentencia del juzgado de lo 
social, imputándole haber atribuido naturaleza 
jurídica pública a la entidad demandada 
[«Fundació De Gestió Sanitaria de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau»], para justificar la 
reducción salarial prevista en el Decret Llei 
3/2010 [20/mayo], cuando la sentencia dictada 
en el recurso de suplicación ha corregido tal 
apreciación, pero mantiene la aplicabilidad de 

STS  
1350/2018 
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la reducción salarial, por otras consideraciones 
que la demanda de error no cuestiona. 
Apreciación de temeridad determinante de 
imposición de costas 

DESPIDO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
03/04/2018 
(Rec. 
1950/2016) 

VIROLES PIÑOL Despido disciplinario. Incumplimiento del 
trámite de audiencia previsto en el Convenio 
Colectivo aplicable. Alcance en cuanto a la 
calificación del despido. Reitera doctrina, entre 
otras STS/IV de 15-mayo-2012 (rcud. 
2329/2011) 

STS  
1355/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DEPIDO 

STS UD 
04/04/2018 
(Rec. 
2935/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Despido. Derecho a los salarios de tramitación 
en los supuestos de cese de actividad, aunque 
no fuese solicitada la extinción contractual por 
el demandante, por apreciar la sentencia la 
imposibilidad de readmitir. Reitera doctrina, 
que se amplía por justicia materia al supuesto 
de indebida apreciación de oficio 

STS  
1344/2018 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

CAJAS Y ENTIDADES 
FINANCIERAS DE 
AHORRO 

Resolución de 23 de marzo de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo para las cajas y 
entidades financieras de ahorro 

10.04.2018 PDF (BOE-A-2018-
4889 - 55 págs. - 
1.010 KB) 

COMERCIO DE PAPEL Y 
ARTES GRÁFICAS 

Resolución de 4 de abril 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 

14.04.2018 PDF (BOE-A-2018-
5105 - 1 pág. - 146 KB) 

DESINFECCIÓN, 
DESINSECTACIÓN Y 
DESRATIZACIÓN 

Resolución de 23 de marzo de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal del sector 
de desinfección, desinsectación y 
desratización 

10.04.2018 PDF (BOE-A-2018-
4888 - 28 págs. - 
512 KB) 

GESTIÓN Y MEDIACIÓN 
INMOBILIARIA 

Resolución de 21 de marzo de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales definitivas para el 
año 2017 del Convenio colectivo 
estatal para las empresas de gestión 

04.04.2018 PDF (BOE-A-2018-
4609 - 5 págs. - 
227 KB) 
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y mediación inmobiliaria 
INDUSTRIAS DE 
ELABORACIÓN DEL 
ARROZ 

Resolución de 21 de marzo de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se corrigen errores en la 
de 16 de febrero de 2018, por la que 
se registran y publican las tablas 
salariales definitivas para el año 2017 
y las provisionales para 2018 del 
Convenio colectivo estatal para las 
industrias de elaboración del arroz 

04.04.2018 PDF (BOE-A-2018-
4606 - 3 págs. - 
199 KB)  

NOTARÍAS Resolución de 23 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 2018 del II 
Convenio colectivo estatal de 
notarios y personal empleado 

10.04.2018 PDF (BOE-A-2018-
4887 - 4 págs. - 
205 KB) 

SEGUROS, 
REASEGUROS Y MCSS 

Resolución de 21 de marzo de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para 2017 y 2018 del 
Convenio colectivo general de 
ámbito estatal para el sector de 
entidades de seguros, reaseguros y 
mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social 

04.04.2018 PDF (BOE-A-2018-
4610 - 4 págs. - 
214 KB) 

TRANSPORTE AÉREO Resolución de 16 de abril de 2018, de 
la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el 
Acuerdo estatal de formación 
profesional para el empleo del sector 
del transporte aéreo 

26.04.2018 PDF (BOE-A-2018-
5702 - 5 págs. - 
182 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ALSTOM TRANSPORTE, 
SA 

Resolución de 6 de abril de 2018, 
de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Alstom Transporte, SA 

18.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5309 - 
85 págs. - 1.850 KB) 

CENTRO 
FARMACÉUTICO, SL 

Resolución de 13 de abril de 2018, 
de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica la tabla salarial para el año 
2018 del Convenio colectivo de 
Centro Farmacéutico, SL 

24.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5592 - 
3 págs. - 178 KB) 

CLH AVIACIÓN, SA Resolución de 13 de abril de 2018, 
de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
CLH Aviación, SA 

26.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5701 - 
68 págs. - 1.382 KB) 

COMPAÑIA 
TRANSMEDITERRÁNEA, 

Resolución de 13 de abril de 2018, 
de la Dirección General de 

24.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5588 - 
2 págs. - 157 KB)  
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SA (persona de tierra) Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta de la prórroga del 
Convenio colectivo de la Compañía 
Trasmediterránea, SA, y su 
personal de tierra 

CONFEDERACIÓN 
SINDICAL DE CC.OO. 

Resolución de 6 de abril de 2018, 
de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para 
el año 2018 del Convenio colectivo 
de la Confederación Sindical de 
CCOO (Comisión Ejecutiva Federal) 

18.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5313 - 
3 págs. - 190 KB)  

DECATHLON ESPAÑA, 
SA 

Resolución de 6 de abril de 2018, 
de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial para el 
año 2017 del VII Convenio 
colectivo de Decathlon España, SA 

18.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5310 - 
2 págs. - 164 KB) 

Resolución de 6 de abril de 2018, 
de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial para el 
año 2018 del VII Convenio 
colectivo de Decathlon España, SA 

18.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5311 - 
2 págs. - 164 KB)  

DEMAG CRANES & 
COMPONENTS, SAU 

Resolución de 21 de marzo de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de prórroga y 
revisión salarial del Convenio 
colectivo de Demag Cranes & 
Components, SAU 

04.04.2018 PDF (BOE-A-2018-4607 - 
2 págs. - 158 KB) 

EDISERVICIOS MADRID 
2000, SL 

Resolución de 17 de abril de 2018, 
de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Ediservicios Madrid 2000, SL 

27.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5781 - 
10 págs. - 259 KB) 

ENTIDAD 
COLABORADORA DE LA 
ADMINISTRACIÓN, SLU 
E INSTITUTO DE 
CALIDAD, SAU 

Resolución de 6 de abril de 2018, 
de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo relativo a la 
prórroga del Convenio colectivo 
del grupo de empresas Entidad 
Colaboradora de la 
Administración, SLU, e Instituto de 
Calidad, SAU 

18.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5307 - 
2 págs. - 157 KB) 

ESC SERVICIOS 
GENERALES, SL 

Resolución de 21 de marzo de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
ESC Servicios Generales, SL 

04.04.2018 PDF (BOE-A-2018-4608 - 
37 págs. - 694 KB)  

GRUPO CHAMPION Resolución de 13 de abril de 2018, 
de la Dirección General de 
Empleo, por la que se corrigen 
errores en la de 16 de febrero de 
2018, por la que se registra y 

24.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5593 - 
1 pág. - 146 KB) 
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publica el Acta con la revisión 
salarial para el año 2018 del 
Convenio colectivo del Grupo 
Champion 

MANTENIMIENTO Y 
MONTALES 
INDUSTRIALES, SA 

Resolución de 13 de abril de 2018, 
de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el XXIV Convenio colectivo 
de Mantenimiento y Montajes 
Industriales, SA 

24.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5591 - 
28 págs. - 563 KB) 

SERVICIOS SECURITAS, 
SA 

Resolución de 23 de marzo de 
2018, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Plan de igualdad de 
Servicios Securitas, SA 

12.04.2018 PDF (BOE-A-2018-4980 - 
8 págs. - 243 KB) 

TOTAL ESPAÑA, SAU Resolución de 6 de abril de 2018, 
de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para 
el año 2018 del Convenio colectivo 
de Total España, SAU 

18.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5312 - 
3 págs. - 172 KB)  

TRANSPORTES 
BACOMA, SA 

Resolución de 6 de abril de 2018, 
de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo relativo a la 
prórroga, modificación de 
artículos y revisión salarial para el 
año 2018 del Convenio colectivo 
de Transportes Bacoma, SA 

18.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5308 - 
10 págs. - 348 KB) 

UNEDISA 
COMUMICACIONES, SL 

Resolución de 13 de abril de 2018, 
de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Unedisa Comunicaciones, SL 

24.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5590 - 
13 págs. - 274 KB)  

UNIDAD EDITORIAL 
INFORMACIÓN 
GENERAL, SLU 

Resolución de 13 de abril de 2018, 
de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta del acuerdo de 
modificación parcial del Convenio 
colectivo de Unidad Editorial 
Información General, SLU 

24.04.2018 PDF (BOE-A-2018-5589 - 
3 págs. - 168 KB) 
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1. Despidos colectivos y objetivos: la regulación de los efectos de la vulneración de 
derechos fundamentales y del principio de no discriminación en el marco legal. 
Problemas aplicativos 

 
En principio podría pensarse que la voluntad del legislador tras las reformas laborales del 2012 
y el 2013 a la hora de determinar el campo legal aplicable al juicio de constitucionalidad es 
más o menos clara. Así, en primer lugar, la letra d) del apartado 2 del artículo 124 de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción Social (LRJS), al regular la acción 
colectiva contra los despidos colectivos, contempla como causa de impugnación en la 
demanda la conclusión de parte que “la decisión extintiva se ha efectuado vulnerando 
derechos fundamentales y libertades públicas”.  Y, posteriormente, el apartado 12 del mismo 
artículo sanciona con la calificación de nulidad por el juez, entre otros supuestos “cuando la 
medida empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos fundamentales y libertades 
públicas”. 
Por su parte, en la regulación de la acción individual (art. 124.13 LRJS) no se establece 
singularidad alguna al respecto, con remisión a la modalidad procesal de impugnación de 
despidos objetivos. Y, como es perfectamente conocido, el art. 122.2 a) LRJS establece que la 
decisión extintiva “discriminatoria o contraria a los derechos fundamentales y libertades 
públicas del trabajador”, ha de ser calificada como nula. A lo que se añaden los supuestos de 
denominada “nulidad objetiva” (por falta de procedencia) derivadas de embarazo, filiación, 
conciliación de la vida laboral y familiar y ejercicio de derechos legales por las mujeres víctimas 
de violencia de género (letras c), d) y e) del mismo artículo), en términos similares –sino 
idénticos- a los de los artículos 53.4 y 55.5 del R. Decreto Legislativo 2/2013, de 23 de octubre, 
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por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Estatuto de los Trabajadores (ET) y 108.2 
LRJS. 
De ese enumerado normativo se desprende pues claramente que la impugnación de las 
extinciones del art. 51 ET que tienen una dimensión colectiva deben ser abordadas a través de 
la submodalidad procesal de los apartados 1 a 12 del art. 124 LRJS (por tanto, la acción 
colectiva), mientras que las reclamaciones individuales se formulan a través de la modalidad 
procesal de despido objetivo, con las salvedades del apartado 13 del art. 124 LRJS. Y, en el 
terreno del juicio de constitucionalidad efectuado por jueces y tribunales cabrá aplicar un 
aspecto reflejo: la infracción de normas o principios constitucionales de tipo colectivo deben 
plasmarse por la acción colectiva, mientras que las de ámbito subjetivo se vehiculan a través 
de la acción individual. Así parece desprenderse del contenido del artículo 124.2 LRJS que, a la 
hora de regular las pretensiones de nulidad de la parte actora, contempla que “en ningún caso 
podrán ser objeto de este proceso [la acción colectiva] las pretensiones relativas a la 
inaplicación de las reglas de prioridad de permanencia previstas legal o convencionalmente o 
establecidas en el acuerdo adoptado en el período de consultas”. 
Redunda en esa interpretación un aspecto de la redacción legal que no es insignificante: en la 
modalidad procesal de despido colectivo (a diferencia de la las extinciones disciplinarias u 
objetivas) no se contempla mención alguna a la figura de la “discriminación”, limitándose la 
Ley a hacer mención a la vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas. No es 
ésa una cuestión meramente formal. De hecho, la garantía de igualdad y no discriminación 
está observada en nuestra Constitución en forma autónoma, no integrada dentro del epígrafe 
de la Sección 1ª del Capítulo II del Título Primero.  
Por tanto, bien podría entenderse que los supuestos de discriminación se plasman 
esencialmente en la esfera de los despidos individuales, y no en lo que la doctrina del TJUE 
califica como “proyecto de despido colectivo” (por tanto, la tramitación del mismo previa a la 
notificación extintiva singularizada). De esta forma, si, por ejemplo, el despido colectivo es 
reactivo ante una huelga o un conflicto, la vía de impugnación adecuada es la acción colectiva. 
Y, por seguir con la ejemplarificación, si la persona afectada cree que ha sido despedida por 
razón del ejercicio de sus derechos de conciliación de la vida laboral y familiar, la vía 
impugnativa es la acción individual. 
Sin embargo, esa posible hermenéutica no deja de ser discordante en la práctica por dos 
motivos. En primer lugar, porque puede existir discriminación conexa con la vulneración de 
derechos fundamentales. Y, en segundo lugar y en forma especialmente significativa: porque 
la posible discriminación articulada únicamente con invocación del art. 14 CE puede aparecer 
también en el “proyecto de despido” y su tramitación. Aquél primer escenario no presenta 
mayores problemas aplicativos, en tanto que una discriminación vinculada con una 
vulneración de derechos fundamentales ostenta una doble naturaleza, fácilmente 
reconducible a ésta última (por ejemplo: si el sindicato actor denuncia que las personas 
afectadas son mayoritariamente afiliadas, concurre la infracción tanto del art. 14 CE, como del 
28.1 CE). Sin embargo, más compleja resulta la respuesta de la segunda objeción. Así, por 
ejemplo: si en la propuesta empresarial de afectación o en la decisión final de los criterios 
aplicables para la designación afecta mayoritariamente a mujeres o a los trabajadores de 
mayor edad. En estos supuestos operaría únicamente una vulneración del art. 14 CE –en su 
vertiente de no discriminación- y, en puridad, al menos en el terreno formal, no concurriría 
conducta contraria a “derechos fundamentales y libertades públicas”.  
Es cierto que la mayor parte de problemas aplicativos en materia de discriminación y despidos 
colectivos emerge en la fase del despido propiamente dicho (por tanto, cuando el empleador 
notifica la extinción a las personas afectadas); sin embargo, como se acaba de ver, la infracción 
del art. 14 CE puede aparecer también en la tramitación del despido colectivo, afectando en 
consecuencia, la esfera individual.  
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Pero a esa problemática hermenéutica cabe añadir otro elemento del todo significativo, 
vinculado con la malta técnica legislativa que ha caracterizado las últimas reformas laborales: 
existe un evidente confusionismo en la Ley entre determinados conceptos que tienen una 
afectación directa en el juicio de constitucionalidad. Y ello se sitúa en dos ámbitos: en relación 
a la propia tramitación interna del despido colectivo y respecto a los actos extintivos 
posteriores. 
Así, en cuanto al proceso de tramitación previo a las extinciones cabe referir en primer lugar 
que no es apreciable una diferenciación clara entre el denominado “proyecto de despido” y el 
“despido” propiamente dicho. En segundo lugar, tampoco es diáfana la frontera entre los 
criterios de adscripción que se fijen en el período de consultas y la selección por el empleador 
de los trabajadores afectados. Y, en tercer lugar y en relación directa con la anterior 
afirmación: no es tampoco claro si en la decisión final del empleador tras el período de 
consultas o, en su caso, en el acuerdo alcanzado, debe figurar o no un listado de personas 
afectadas.  
Y por lo que hace a los actos extintivos posteriores al período de consultas aparecen en la 
práctica y en el texto legal dudas en relación a aspectos como las competencias decisorias del 
empleador a la hora de designar a las personas afectadas, los contenidos de la carta de 
despido y, finalmente, la diferencia entre las prioridades de permanencia y el cumplimiento de 
los propios criterios de adscripción. 
Todas esas cuestiones tienen, como veremos, una relación directa en la aplicación por los 
tribunales del juicio de constitucionalidad, lo que obliga en primer lugar a un análisis del marco 
legal y de la hermenéutica judicial aplicable sobre ellas. Y, una vez aclarados dichos conceptos, 
cabrá analizar el ámbito de aplicación de los distintos tipos de acciones –individual o colectiva. 
 

2. Los conceptos “oscuros” de la Ley con incidencia en el juicio de 
constitucionalidad 

 
2.1 “Proyecto de despido” y “despido” 

 
Habitualmente hablamos de “despido colectivo” como un todo, por tanto englobando el 
proceso desde la notificación inicial del empleador (bien en relación a la designación de la 
comisión representativa, bien en cuanto al escrito inicial) hasta el momento de la notificación 
individual del despido. En esa interpretación parece redundar el propio contenido del art. 51 
ET (especialmente, en su apartado 2), al tratar en forma unitaria tanto la negociación con los 
representantes de los trabajadores, como la comunicación a los afectados. Sin embargo, si 
analizamos la Directiva 98/59/CEE podremos comprobar cómo ésta lo que está regulando no 
es otra cosa que lo que denomina “proyecto de despido”1; es decir, esencialmente lo que en 
términos habituales iuslaboralistas denominamos “tramitación”. De esta forma, el “despido” 
propiamente dicho, es el acto recepticio de notificación de la extinción a cada una de las 
personas asalariadas (un aspecto ajeno a la Directiva). Contra lo que pueda parecer de 
entrada, no es ésa una cuestión meramente dogmática; y ello por una evidente razón: 
mientras que el “proyecto de despido” tiene una vertiente esencialmente colectiva, el 
“despido”, como tal, se sitúa siempre en la esfera individual, aunque con un evidente nexo de 
causalidad y de formalidad con la previa tramitación. Por tanto, en principio y con las 
matizaciones que se verán en el epígrafe 3, la acción colectiva del art. 124 LRJS se dirige 

                                                             
1
 .- Es ésa la expresión utilizada por dicha Directiva en los artículos 2,3, b)  i), 3.1 y 4.1. También es ésa la lógica 

derivada de la doctrina del TCEE y el TJUE, como se puede comprobar en las sentencias de 08.06.1994 (asunto 
Comisión/Reino Unido), 17.12.1998 (Lauge y otros), 12.10.2004 (Comisión/Portugal), 27.01.2005 (Junk), 07.09.2006 
(Agorastoudis), 18.01.2007 (CGT), 15.02.2007 (Caso Athinaïki Chartopoïïa AE), 16.07.2009 (Mono Car Styling SA), 
10.09.2009 (AkavanEritysisalojen Keskusliitto AED ry), 10.12.2009 (Rodríguez Mayor), 03.03.2011 (Claes), 
18.10.2012 (Nolan), 20.04.2015 (USDAW), 13.03.2015 (Lyttle), 13.05.2015 (Raval Cañas), 09.07.2015 (Balkaya), etc. 
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esencialmente contra el “proyecto de despido”, mientras que la individual lo hace en relación a 
la notificación individual del despido. 
 

2.2 Criterios de selección y afectación individual 
 

También es frecuente en la práctica un cierto confusionismo entre los conceptos de criterios 
de selección y la afectación individual. Cabe observar que aquél primero se refiere al “proyecto 
de despido”. Por tanto, la obligación del empresario que activa el período de consultas de 
señalar ya en el escrito inicial y en la notificación a la autoridad laboral los “criterios tenidos en 
cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los despidos” (art. 52.2 ET y 3.1 d) 
del RD 1483/2012). Y contra lo que pueda parecer no es ése un simple formalismo, al haber 
sido el trámite calificado por la mayor parte de la doctrina judicial como esencial en la 
tramitación de este tipo de extinciones2. De hecho, la Exposición de Motivos del RDL 3/2012 
justifica ese requisito –inexistente antes de las últimas reformas- con la finalidad de “de 
verificar que la empresa no incurre en discriminación prohibida”. Es por ello que su omisión en 
el período de consultas conlleva, como se ha afirmado por la doctrina casacional, la nulidad del 
despido en aplicación del art. 124.1 LRJS (en relación a la carencia de la documentación 
legalmente prevista)3. 
Asimismo, la propia ley y el reglamento observan que, lógicamente, a lo largo del período de 
consultas se puedan fijar otros criterios llegándose a acuerdos distintos a los indicados 
inicialmente por el empleador, sin que obviamente dicha modificación final afecte al principio 
de buena fe4. Y en la comunicación de finalización del período de consultas, la empresa deberá 
incluir, en su caso, la actualización de los datos inicialmente proporcionados a este respecto –
entre otros extremos-, conforme al art. 12.1 RD 1383/2012. 
Por tanto, como puede fácilmente comprobarse, la Ley impone ahora una obligación al 
empleador: delimitar ya en el escrito inicial qué criterios va a seguir para proceder a 
“despedir”. Y no sólo eso: le reclama que negocie ese aspecto con la comisión representativa 
de los trabajadores y que, si no hay acuerdo, fije en la notificación final a dicha comisión los 
criterios de selección o que, en caso contrario, en el pacto entre las partes se señalen los 
mismos.  

                                                             
2 .- Así, por ejemplo, la STS 18.07.2014 (rec. 303/2013): “La aportación empresarial al inicio del período de consultas 
de los criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados, se constituye, por tanto, en una 
exigencia formal ineludible, cuyo incumplimiento debe comportar la nulidad del despido al impedir que el periodo de 
consultas cumpla con su finalidad; dado, además, que conforme al art. 4 Convenio 158 OIT " No se pondrá término a 
la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada (...) basada en las 
necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio ", de modo que los criterios deben permitir 
establecer la oportuna relación de causalidad entre las medidas y la afectación concreta a los trabajadores. Una real 
ausencia de criterios de selección, devaluará la negociación en el período de consultas, en cuanto los representantes 
de los trabajadores no podrán ofertar o contraofertas a las medidas empresariales, haciendo inútil el objetivo 
finalístico de período de consultas y el posterior y oportuno control judicial; debiendo recordarse que, conforme al 
art. 6 Directiva 98/59/CE , " Los Estados miembros procurarán que los representantes de los trabajadores o los 
trabajadores dispongan de procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales con objeto de hacer cumplir las 
obligaciones establecidas en la presente Directiva” (en el mismo sentido: STS 24.03.2015 –Rec. 217/2014-) 
También en la denominada “jurisprudencia menor” hallaremos conclusiones similares. Así, por ejemplo, la SAN 
15.10.2012 –núm. actuaciones 162/2012-: “A juicio de la Sala, esta información es absolutamente capital, pues la 
identificación de los criterios de selección en el período de consultas no es sólo una exigencia formal destinada a 
garantizar la negociación de buena fe (STSJ Cataluña núm. 13/2012, de 23-5-12; STSJ Madrid núm. 601/2012, de 25-
6-12) y permitir el cumplimiento en sus propios términos de las previsiones del art. 51.9 TRLET( STSJ Madrid núm. 
601/2012, de 25-6-12), sino un presupuesto imprescindible para apreciar la adecuada justificación de los despidos, 
puesto que está directamente relacionado con el fondo de la decisión extintiva”. Véase POQUET CATALÁ, R.; 
“Criterios de selección de los trabajadores afectados por despidos colectivos tras la reforma laboral de 2012”; AS 
núm. 9/2013 
3 .- STS 18.07.2014 -Rec. 303/2013-. 
4 .- SAN 11.07.2013 –núm. actuaciones 181/2013-. 
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Otra cosa, muy distinta, es la relativa al despido como tal (por tanto, la comunicación 
individualizada). Este otro aspecto se sitúa ya no en la esfera colectiva, sino en la individual.  
Todo ello tiene obvias consecuencias tanto respecto al juicio de constitucionalidad de los 
tribunales como al tipo de acción. No es lo mismo que el empleador quiera restar poder en su 
empresa a un sindicato utilizando la extinción colectiva como método y fijando como criterio 
de selección parámetros no neutros, que aquel escenario en que a la hora de elección de los 
trabajadores afectados “castiga” mayoritariamente a los afiliados a un sindicato. Como 
tampoco es lo mismo que los criterios de adscripción fijados en el “proyecto de despido” sean 
discriminatorios por razón de género (por ejemplo: utilizando un criterio aparentemente 
neutro de absentismo que no tiene en cuenta el ejercicio de las responsabilidades laborales), 
que a la hora de despedir se elijan mayoritariamente en proporción estadística a mujeres. 
En todo caso –aunque se escapa de estas reflexiones- cabrá recordar que la doctrina 
casacional ha venido considerando que el contenido de los criterios de selección ha de 
efectuarse desde una valoración finalista “ad causam” de dicha obligación, en función del 
conjunto la información proporcionada y teniendo en cuenta, además, las circunstancias 
concretas en las que se proyecta5. 
 

2.3 ¿Es posible fijar, con o sin acuerdo, un listado de afectados en el 
proyecto de despido? 

 
En este punto cabe señalar que el actual redactado vigente en nuestro ordenamiento adolece 
también de incertidumbres, que conllevan indudables efectos en nuestras reflexiones. 
Así, el art. 51.2 ET se refiere a los “criterios tenidos en cuenta para la designación de los 
trabajadores afectados por los despidos”: como se puede comprobar la norma contempla esas 
obligaciones en la comunicación inicial en pasado (no dice “los “criterios a tener en cuenta 
para la designación de los trabajadores afectados por los despidos”), de tal forma que puede 
fácilmente llegarse a la conclusión de que en dicha comunicación inicial se debe contener –
pese a que expresamente no se diga- un listado de personas a despedir. Sin embargo, la 
Directiva 98/59/CE no tiene el mismo redactado, al referirse en forma expresa a que en la 
comunicación inicial deben señalarse “los criterios tenidos en cuenta para designar a los 
trabajadores que vayan a ser despedido”6. De ahí que variadas sentencias interpreten las 

                                                             
5
 .- Se indica, por ejemplo en la SSTS 18.02.2014 (rec. 74/2013) que la exigencia de comunicación de los criterios de 

selección " se ha de valorar en relación con las circunstancias concretas en las que se proyecta, pues, obvio, no es lo 
mismo su análisis en una empresa que cuente con un gran número de trabajadores que otra, como la demandada, 
que solo tenía 58 empleados, y los despidos afectarían en principio a 24 de ellos -finalmente a 17-”. O en la STS 
17.07.2014 (rec. 32/2014): “el supuesto objeto de debate, nos encontramos con que si bien los criterios de selección 
fueron expresados de una forma inadecuadamente genérica [«la adscripción a puesto de trabajo, la polivalencia y la 
productividad», sin mayor concreción ni proyección objetiva sobre cada concreto trabajador], lo cierto y verdad es 
que la indicación fue acompañada de la relación nominal de afectados, y que en el curso de las reuniones entre la 
Empresa y el Comité [actas de 25/Mayo, 3/Junio y 14/Junio], como con todo acierto destaca el Ministerio Fiscal, 
hubo una verdadera negociación sobre la elección de los afectados, la empresa hizo aclaraciones sobre los referidos 
criterios de selección [inclusión en el ERE de los «trabajadores eventuales que finalizan contrato»; «... haciendo 
hincapié de nuevo en que la lista se ha dado en base a la productividad»] y los Sindicatos se limitaron a mostrar su 
disconformidad con que la lista incluyese a tres representantes de los trabajadores, que la empresa aceptó excluir 
del expediente, y a insistir en incluir dos prejubilaciones, sin que en momento alguno se plantease por la parte social 
la insuficiencia de los criterios de selección indicados por la empresa”. Véanse también las 20.05.2014 (Rec. 
276/2013), 23.05.2014 (Rec. 179/2013),  25.06.2014 (Rec. 273/2013), 18.07.2014 (Rec. 303/2013), 11.12.2014 (Rec. 
138/2014), 20.10.2015 –Rec. 181/2014-, etc. 
6
 .- Véase en este sentido, la STSJ País Vasco 11.12.2012 –núm. actuaciones 19/2012-:  

“Por otra parte, procede observar que la exigencia a debate trae causa de lo dispuesto en el art. 2, apartado 3, 
epígrafe V de la Directiva 98/59, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros que se refieren a los despidos colectivos, y que a tenor de lo previsto en el párrafo primero de ese mismo 
apartado, el fundamento del deber de información que impone al empresario es que los representantes de los 
trabajadores puedan formular propuestas constructivas durante el transcurso de las consultas, y en tiempo hábil.  
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obligaciones legales o reglamentarias al respecto entendiendo que lo que se reclama son, 
meramente, los criterios y no, la identificación subjetiva7, aunque en el caso de que el 
empresario haya optado por esta segunda posibilidad no puede considerarse, de entrada, que 
concurra mala fe8.  
La regulación específica de la información empresarial en relación a los criterios de selección 
no es nueva: un redactado prácticamente idéntico al del artículo 51.2 TRLET en los términos 
antes apuntados se contemplaba en el artículo 6.1 b) del Real Decreto 43/1996, de 19 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Regulación de Empleo y 
de Actuación Administrativa en materia de Traslados Colectivos –por no retroceder más en el 
tiempo-. Sin embargo, el RD 801/2011 intentó solucionar esa problemática haciendo mención 
en la letra c) de su artículo 8 a la “relación nominativa de los trabajadores afectados o, en su 
defecto, concreción de los criterios tenidos en cuenta para designar a los mismos y período a lo 
largo del cual está previsto efectuar las extinciones de los contratos de trabajo”. Esa previsión 
diferenciadora –plenamente coherente9- no aparece hoy ni en el mentado art. 51.2 TRLET tras 
la reforma del 2012 –que no ha hecho otra cosa que elevar a rango legal los contenidos de la 
notificación inicial, antes en sede reglamentaria-, ni en el art. 3.1 RD 1483/2012, que se limita 
a transcribir el texto de la Ley. 
Pese a que no es descartable la aportación del listado inicial de afectados (obviamente de 
carácter provisional10), la realidad pone en evidencia como esa práctica genera obvias 
dificultades de gestión del despido colectivo, por las inevitables tensiones y fragmentaciones 
que se provoca entre los trabajadores11. Es por eso que puede fácilmente llegarse a la 
conclusión que aquello que la Ley exige en el momento inicial es que en la memoria o en el 

                                                                                                                                                                                   
Revela lo expuesto que la norma comunitaria, al consagrar la exigencia en cuestión, no tiene en mente a los 
trabajadores afectados, sin perjuicio de que el conocimiento por su parte de los criterios invocados por su 
empleador, facilite, una vez comunicada la decisión extintiva, el ejercicio de las acciones individuales, de considerar 
que tales pautas no resultan ajustadas a derecho o no se corresponden con las causas invocadas por la empresa, o 
que su designación no se atiene a tales criterios, sino que está pensando en sus representantes y en la efectividad 
del período de consultas”. 
7 .- STSJ Galicia 29.10.2012 –núm. actuaciones 14/2012-: “no es necesario que en la comunicación de apertura del 
período de consultas se identifique nominalmente a los trabajadores, de un lado, porque el art. 51.2 TRLET no lo 
exige”. En sentido similar, SAN 10.06.2013 –núm. actuaciones 112/2013-, STSJ Madrid 09.04.2013 –núm. 
actuaciones 18/2013-, 17.03.2014 –núm. actuaciones 2149/2013-, etc. 
8 .- SAN 21.11.2012 –núm. actuaciones 167/2012-: “La Sala no comparte la denuncia de los actores, aunque sea 
cierto que ni el art. 2.3 de la Directiva 1998/59/CE, ni el art. 51.2 TRLET, prevean la identificación de los trabajadores 
afectados al inicio del período de consultas, puesto que ambos preceptos exigen únicamente al empresario que 
determine los criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados, porque también es 
verdad que ninguno de los preceptos citados impide tampoco que se identifiquen concretamente los trabajadores 
desde el inicio.- De hecho, la identificación cabal de los criterios tenidos en cuenta para la designación de los 
trabajadores afectados supondrá, en la mayoría de los supuestos, que pueda deducirse razonablemente a quienes 
va a afectar el despido colectivo, sin que dicha circunstancia impida insalvablemente que la negociación alcance sus 
fines, en tanto que se trata en ambos casos de propuestas empresariales iniciales, que somete a la consideración de 
los representantes de los trabajadores en el período de consultas, cuyo resultado no se puede predeterminar”. 
9 .- Se afirma, así, en la citada STSJ País Vasco 11.12.2012-: “El texto del artículo 51.2 TRLET, reformado por el RD-ley 
3/1012, al regular el contenido mínimo de la comunicación de la apertura del período de consultas, hace referencia, 
en su letra e), a los criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por el despido; 
regulación, frente a la que, en contra de lo razonado por la empresa demandada, no puede prevalecer, tanto por 
razones de jerarquía normativa como por el principio de sucesión de normas en el tiempo, lo dispuesto en el art. 8 c) 
del RD 801/2011, en relación con art. 2.5 de la Orden ESS/487/2012, de 8 de marzo, que permitía dos vías de 
concreción del personal objeto de la medida extintiva: con carácter principal, su identificación nominal, y, de forma 
subsidiaria, la especificación de los criterios utilizados para su elección”. En sentido similar, SAN 11.03.2013 –núm. 
actuaciones 381/2012-. 
10 .- SAN 26.04.2013 –núm. actuaciones 29/2013-. 
11 .- En el mismo sentido, SAN 21.11.2012, anteriormente citada: “la identificación de los trabajadores despedidos 
(…) constituye una medida no habitual en los despidos colectivos, porque polariza más intensamente la negociación 
en el período de consultas, en tanto que los representantes de los trabajadores recibirán normalmente más 
presiones que si se desconocen los afectados”. 
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escrito inicial se hagan constar los criterios más o menos objetivos (tipo de encuadramiento, 
valoraciones de mandos intermedios, productividad, polivalencia, titulaciones, rendimiento, 
edad –con las salvedades que luego se dirán-, absentismo, primacía de personas con 
responsabilidades familiares o discapacitados o víctimas de violencia de género, etc.) a tener 
en cuenta posteriormente y no, la relación nominal.  
Con todo, aquello que no puede eludirse por el empleador es la concreción de los criterios de 
selección, que resulta del todo imprescindible en el marco legal posterior a la reforma laboral 
del 2012, conforme a la doctrinal casacional recaída hasta la fecha12. En todo caso, se antoja 
obvio que, exista una comunicación de parámetros aplicativos o un listado, lo que la Ley 
reclama son criterios coherentes y específicos, a fin de individualización posterior o coetánea, 
que pueden ser invocados en sede judicial a efectos de impugnación del despido.  
Ahora bien, dicho lo anterior, hay que reseñar que el juicio de constitucionalidad puede diferir 
en función de si hay o no listado. En efecto si no existe  la solución procesal es relativamente 
simple: cabrá acción colectiva (art. 124 1 a 12 LRJS) si los representantes de los trabajadores 
consideran que los criterios de designación fijados por el empleador o consensuados en el 
período de consultas son discriminatorios. Y también cabrá acción individual por las personas 
despedidas con la misma finalidad–en los términos que serán posteriormente analizados- o 
para la impugnación de la selección individual. Ahora bien, también sería posible una acción 
colectiva centrada no tanto en los criterios de designación sino en la elección personal 
efectuada por el empleador, si ésta última se imputa como discriminatoria. Un ejemplo 
ayudará a comprender mejor esta reflexión. Así, si la empresa impone al fin del período de 
consultas criterios basados en la productividad, no habría en principio, discriminación 
apreciable. Ahora bien, si ese criterio de adscripción va acompañado de un listado, del que se 
deriva que la mayor parte de afectados son personas que están ejerciendo derechos de 
conciliación de la vida laboral y familiar (por afectación negativa a dicha productividad), no 
parece descartable que, al margen de la acción individual, concurra también una acción 
colectiva. 
 
 

2.4 Las competencias decisorias del empleador en relación a la selección de 
afectados 

 
La doctrina casacional anterior a la reforma del 2012 –en relación a aquellos supuestos en los 
que la autorización administrativa no incluía listado- venía observando con reiteración que la 
competencia de afectación correspondía exclusivamente al empleador, limitándose en este 
terreno el papel judicial a la revisión de los supuestos de fraude de ley, abuso de derecho o 
móvil discriminatorio o vulneración de derechos fundamentales y otras libertades públicas13 y 

                                                             
12 .- Se afirma así en la STS 20.05.2014 (Rec. 276/2013): “la relación nominativa no basta y la mención de criterios es 
necesaria”; en una lógica que también se sigue en las SSTS 26.03.2014 (Rec. 158/2013), 17.07.2014 (Rec. 322014), 
etc. También la STS 20.05.2014 (Rec. 276/2013) –en relación a un supuesto anterior al RD 1483/2012- constatando 
que aunque inicialmente la empresa aportó un listado de afectados “como mínimo existe la referencia a las 
categorías de los puestos de trabajo cuya supresión se consideró necesaria, añadiendo la sentencia en la 
fundamamentación jurídica pero con innegable valor de hecho probado que se han considerado "aspectos tales 
como la versatilidad, recursos disponibles en la sección- departamento, coste económico y coste 
indemnizatorio...han sido afectados trabajadores descritos a distintas áreas de la empresa: Local, Deportes, Cierre 
(que ha desaparecido), Fotografía, Sistemas (que también ha desaparecido) y Comercial, excluyendo los de 
Dirección, Gerencia, Secretaría y Administración, que contaban solo con una persona, imprescindible para que el 
periódico pueda funcionar", lo que si bien muestra cierta parquedad en la determinación no permite tampoco negar 
el cumplimiento del requisito”. En sentido similar, STS 25.03.2015 –Rec. 295/2014- 
13 .- Véase, entre otras, las SSTS UD 19.01.1998 –Rec. 1460/1997- o 15.10.2003 –Rec. 1204/2003-. Se afirma en la 
primera de las citadas: “la determinación de los trabajadores afectados por el despido depende de la relación entre 
la causa económica y los contratos potencialmente afectados por ésta. Sólo en el caso de que los contratos 
posiblemente afectados sean varios y el despido deba limitarse a alguno o algunos de ellos, puede plantearse el 
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sin que al juez o tribunal correspondiera decidir algún criterio objetivo, ajeno al fijado por el 
empleador en dicha decisión, que no tenía que justificar su decisión de afectación subjetiva, 
salvo concurrencia de indicios de causa ilícita14. 
Ahora bien, hasta la reforma laboral del 2012 –esto es: cuando todavía estaba en vigor la 
autorización administrativa- el artículo 51 ET no contenía ningún tipo de comunicación 
individual a las personas afectadas, sin hacer mención tampoco a los criterios de adscripción; 
sólo se observaba una genérica referencia a la prioridad de permanencia de los representantes 
de los trabajadores. Y, por su parte, el RD 801/2011 contemplaba en su artículo 8 c) (a 
diferencia del artículo 6 1 b) del RD 43/1996, que establecía una regulación básicamente 
similar a la del actual arte. 51.2 b) ET) que la solicitud empresarial formulada ante la 
Administración laboral tenía que contener, entre otros aspectos una relación nominativa de 
los trabajadores afectados o, en su defecto, una concreción de los criterios que tendrá en 
cuenta para su designación. Por lo tanto, en el marco anterior a la última reforma laboral lo 
único que normativamente se establecía era una comunicación en los representantes de los 
trabajadores del listado de afectados o, en su caso, los criterios de aplicación, sin hacer 
ninguna mención a la comunicación individual y reconociendo únicamente la prioridad de 
permanencia de los representantes de las personas asalariadas. En dicha tesitura era frecuente 
–a pesar de que, como es notorio, no era universal- que en la resolución administrativa que 
autorizaba un ERE se incluyera el listado de afectados (lo cual determinaba, hasta la entrada en 
vigor del actual LRJS la competencia o no de este orden jurisdiccional). En consecuencia, era la 
Autoridad laboral quién dictaba un acto administrativo en el cual o bien se establecía la 
relación nominal de personas afectadas o bien se regulaba su número –y, en su caso, los 
criterios de adscripción-. Y desde el dicho momento el empresario tenía plena libertad de 
determinar a quién despedía, excepto concurrencia de causa ilícita o discriminatoria, tal y 
como previamente ya se ha señalado. 
La desaparición de la autorización administrativa a partir del RDL 3/2012 cambia 
ostensiblemente nuestro sistema regulador de los despidos colectivos. Así, el anterior modelo 
basado en una resolución administrativa posterior al periodo de consultas autorizando las 
extinciones, se ve sustituido por un ejercicio de la autonomía individual del empleador 
condicionado a la negociación con los representantes de los trabajadores. Y esto determina, al 
fin, que en la nueva regulación de los despidos colectivos concurran tres fases claramente 
diferenciadas: a) la propuesta inicial extintiva que hace el empresario (aquello que el TJUE ha 
calificado como “proyecto de despido”); b) el periodo de consultas (desde la comunicación 
inicial hasta la final), sometido a las reglas de buena fe y con el objetivo de lograr acuerdos; y 
c) el ejercicio empresarial de su derecho a la extinción contractual, limitado únicamente –
además de las observaciones legales- por el contenidos del posible pacto logrado con la 
comisión representativa de las personas asalariadas o, en su defecto, por la comunicación final 
que regula el artículo 51.2 ET “in fine”: esto es las comunicaciones individuales de despido (o, 
en puridad: los despidos propiamente dichos), que tienen que cumplir con los requisitos 
observados al artículo 53 ET. No obstante, la potenciación de la autonomía individual del 

                                                                                                                                                                                   
problema del alcance de la libertad empresarial para la selección y de su control y, en este punto, la ley sólo 
establece la preferencia que prevé el párrafo segundo artículo 52, c) del Estatuto de los Trabajadores en relación con 
el art. 68 del mismo texto legal y con el art. 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Fuera de este supuesto y a 
reserva de las eventuales previsiones de la negociación colectiva sobre esta materia y de lo que pudiera concluirse 
sobre la vigencia del tratamiento preferente que establecía el art. 9 de la Ley 25/1971, lo que no es relevante en este 
recurso, la selección de los trabajadores afectados corresponde en principio al empresario y su decisión sólo será 
revisable por los órganos judiciales cuando resulte apreciable fraude de ley o abuso de derecho o cuando la selección 
se realice por móviles discriminatorios”. 
14 .-Así, por ejemplo, la STSJ País Vasco 05.10.2010 –Rec. 2062/2010-: “no es necesario que el puesto a suprimir, 
cuando se decide eliminar uno, sea aquél que se considera menos "rentable" en estricto sentido. En realidad, como 
hemos visto, no es preciso que el empresario justifique la concreta elección de los afectados, salvo que se acrediten 
indicios de que lo ha hecho en base a causa ilícita”. 
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empleador ha sido compensada por el legislador estableciendo todo una serie de garantías 
para los trabajadores, que afectan esencialmente a su capacidad decisoria respete las personas 
afectadas. 
De esta forma en el “proyecto de despido” el empleador tiene que incluir ya los criterios que 
ha tenido presentes para la designación de los trabajadores, como se contempla a la letra f) 
del apartado 2 del artículo 51 ET y en el artículo 3.1 e) del RD 1483/2012. Nótese, por lo tanto, 
que a diferencia del marco jurídico anterior –especialmente, cuando la resolución 
administrativa autorizando el ERE no contendía listado- opera ya aquí una primera limitación 
del empresario: este tiene que señalar ya a primeros de la negociación los criterios objetivos 
en los que ejercerá su poder de extinción contractual. 
El segundo límite a la autonomía individual del empresario que impone la Ley aparece también 
en el desarrollo del periodo de consultas. Y esto tanto por la obvia posibilidad de negociación 
de los criterios de adscripción a lo largo del mismo –que si bien no se regula en forma expresa 
se encuentra implícita en el marco normativo-, como por la exigencia de que, si no se logra 
acuerdo el empresario tiene que poner en conocimiento de los representantes de los 
trabajadores y de la autoridad laboral su decisión final, en la que tendrá que constar, entre 
otros aspectos, las “condiciones” de la extinción, como se indica al artículo 51.2 ET. Y en forma 
todavía más clara en el artículo 12.1 del RD 1483/2012 se establece que, haya o no acuerdo, se 
deben “actualizar” los extremos de la comunicación inicial –entre los que se incluyen los 
criterios de adscripción-. 
En el anterior sistema la capacidad decisoria del despido requería autorización administrativa, 
operando con posterioridad la autonomía decisoria del empleador, que podía decidir 
libremente (si bien con los límites ya expuestos de antijuridicidad y anticonstitucionalidad). 
Ahora el modelo se trastoca radicalmente: el despido colectivo se sitúa sustancialmente en el 
terreno decisorio unilateral del empresario, si bien sometido a una negociación real y efectiva 
con la comisión representativa de los trabajadores; sin embargo ya en el proyecto de despido 
el empleador tiene que señalar qué criterios de adscripción empleará si finalmente despide 
alguien, lo tiene que negociar a lo largo del periodo de consultas y, si finalmente se modifican 
los parámetros primigenios, lo habrá también de notificar a los representantes de las personas 
asalariadas y a la autoridad laboral. Por lo tanto, a la hora de despedir (notificaciones 
individuales) su capacidad decisoria está limitada bien por aquello pactado, bien por aquello 
que ha manifestado a finales del periodo de consultas. 
Podría entenderse que de la STS UD 24.11.2015 –Rec. 1681/2014, con voto particular- parece 
desprenderse el mantenimiento del anterior cuasi libre albedrío del empleador. Sin embargo 
no hay que olvidar que en dicho pronunciamiento no se está analizando en puridad la 
adecuación de la selección empresarial de un concreto asalariado en relación a los criterios de 
adscripción previamente fijados, sino la causalidad de dicha adscripción en relación al juicio de 
antijuridicidad por fraude de ley. Una reflexión adicional para aclarar esta última afirmación: 
aunque parece evidente que la antigua doctrina casacional sigue en vigor respecto al ejercicio 
de la autonomía empresarial del empleador en la determinación de los despedidos, con las 
únicas limitaciones de sometimiento a la buena fe contractual y la interdicción de 
discriminación, también lo es que si en el proyecto de despido se han establecido unos 
determinados criterios de adscripción, el cumplimiento de éstos prevalece sobre aquel libre 
albedrío.  
De todo ello se desprende que la posibilidad de alegación de discriminación en el acto 
extintivo puede surgir en base a diferentes escenarios. Así, al margen de aquellos supuestos en 
los que la pretensión de infracción se alegue en relación a los propios criterios señalados en el 
proyecto de despido, el trato desigual de transcendencia constitucional puede aparecer 
cuando el trabajador considere que ha sido despedido indebidamente, en tanto que su perfil 
profesional no se adecua a los criterios fijados. En segundo lugar, puede alegar que, aun 
estando incluido en los señalados criterios de adscripción, existen otras personas asalariadas 
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con peor derecho. Y, finalmente, es también factible –de hecho, ésa es la hipótesis más 
frecuente en la práctica- que la pretensión del trabajador se base en la consideración de que 
ha sido elegido en forma discriminatoria. Por tanto, la posible vulneración del art. 14 CE en la 
esfera del despido puede aparecer en relación a distintas situaciones. 
 
 

2.5 Las prioridades de permanencia 
 
Junto con los criterios de adscripción (que se deciden por el empleador, salvo acuerdo expreso 
al respecto en el período de consultas) concurren también las denominadas prioridades de 
permanencia, por tanto, el derecho de preferencia en la relación laboral de determinados 
colectivos por mandato legal o convencional. Como puede fácilmente colegirse los efectos de 
dichas prioridades de permanencia no se enmarcan tanto en el área colectiva del despido (“el 
proyecto”), sino en la individual.  
Esas prioridades de permanencia están reguladas en el art. 51.ET, así como –con un contenido 
prácticamente idéntico- en el art. 13 RD 1483/2012. Ambas normas se refieren a los 
representantes unitarios de los trabajadores –en relación al artículo 68 b) ET- y a los delegados 
sindicales –respeto al art. 10.3 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical 
[LOLS]-. Previsión que cabe ampliar lógicamente también a otras situaciones asimiladas, como 
son los delegados de prevención (art. 37 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales [LPRL])15 o los miembros de órganos societarios de Cajas de Ahorro en 
representación de los trabajadores (art. 8.2 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de 
ahorros y fundaciones bancarias) y otros estatutos similares. 
En todo caso, la novedad de la reforma laboral del 2012 es su gran apuesta por una 
normativización previa de dichas prioridades a través de los convenios colectivos (como se 
desprende de los artículos 51.5 TRLET y 13.2 RD 1483/2012) a fin de que en dichas normas 
colectivas se establezcan parámetros de permanencia a favor de determinados colectivos, 
haciéndose expresa mención a trabajadores con cargas familiares, mayores de determinadas 
edades o personas con discapacidad. Sin embargo, como es notorio, es ésa una práctica con 
escasa transposición, hoy por hoy, en nuestros convenios.  
Por otra parte, es destacable que el marco legal permite también a las partes en el acuerdo 
tras el período de consulta regular criterios al respecto. Como se desprende de la lectura del 
artículo 51.5 TRLET y de su desarrollo reglamentario, esa posibilidad dispositiva sólo es posible 
en el caso de pacto. Por tanto –aun no siendo descartable una manifestación de voluntad del 
empleador en ese sentido- no es predicable una cláusula similar en el caso de disenso.  
Debe observarse sin embargo que dicha prioridad de permanencia no puede ser entendida en 
sentido absoluto (esto es, que los representantes de los trabajadores o los colectivos 
protegidos convencionalmente sean “los últimos en irse”), sino que debe vincularse con el 
ámbito funcional de afectación en relación a la adscripción de aquellos –en un sentido amplio, 
al aceptarse la comparación con trabajos equivalentes16-, y, en todo caso, con la posibilidad de 
modificación locativa, en el supuesto de que los representantes hayan sido elegidos en más de 
un centro de trabajo17.  

                                                             
15 .- Vid. SSTSJ Asturias 20.12.2013 –Rec. 1868/2013-, Galicia 23.07.2014 –Rec.1825/2014-, etc. Sin embargo, dicho 
criterio no se ha aplicado al delegado de prevención designado por el propio empleador, conforme al marco legal 
aplicable, en la STSJ Andalucía –Sevilla- 10.05.2012 –Rec. 1994/2011-. 
16 .- Criterio ya establecido en su día en materia de despidos colectivos en loa STS C-A 06.05.2003, Rec. 7034/1998; 
o en materia de despidos objetivos por la STS 30.11.2005 –Rec.1439/2004– Esa hermenéutica ha sido ratificada, ya 
en sede social, en la SSTS 18.03.2014 (Rec. 125/2013), 21.05.2014 (Rec. 182/2013), SAN 09.10.2013 –núm. 
actuaciones 234/2012-, TSJ Andalucía –Sevilla- 08.11.2012 –Rec. 203/2012-, etc. 
17 .- STS UD 24.11.2005 -Rec. 1439/2004-. 
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Ahora bien: las prioridades de permanencia, como se ha indicado, no son lo mismo que la 
aplicación de los criterios de selección. Si bien a menudo se confunden ambos conceptos, se 
puede comprobar como ambas figuras están reguladas en apartados diferentes del artículo 51 
ET (el 2 y el 5 respectivamente) y en el propio RD 1483/2012 (en los artículos 3 y 12, por un 
lado, y 13 por otro, respectivamente). Pues bien, el apartado 13 del artículo 124 LRJS sólo hace 
mención a las reglas de prioridad de permanencia, como también lo hace el apartado 2 en la 
exclusión de estas pretensiones de la acción colectiva. De este modo, en tanto que la 
aplicación de las reglas de prioridad de permanencia comporta, como se acaba de indicar, un 
derecho preferente de terceros, la Ley procesal exige que estos sean llamados al proceso 
(cómo también ocurre, por ejemplo, en el artículo 125 d) LRJS). Y se sanciona con la nulidad –
de efectos exclusivos sobre el despido individual- la descrita situación.  
Las prioridades de permanencia no son otra cosa que las normas de preferencia derivados de 
la ley, el convenio o el acuerdo interpartes; los criterios de selección obedecen a la previa 
limitación para despedir fijada a lo largo del proyecto de despido. Ello sitúa el juicio de 
comparación en términos distintos: el trabajador que no está “protegido” puede ser despedido 
por elección unilateral del empresario si su perfil se adapta a los criterios de adscripción 
previamente fijados, con las únicas salvedades –entre ellas, la vulneración de derechos 
fundamentales o la infracción del art. 14 CE- antes señaladas y sin que, por tanto, concurra un 
mejor derecho. Por el contrario, la persona asalariada que goza de prioridad de permanencia sí 
ostenta ese mejor derecho frente a otras personas asalariadas. 
Ahora bien, cuando aquello que se sustenta en la demanda individual es que el empresario ha 
seleccionado al trabajador en forma ajena a los criterios de adscripción aplicables ni es preciso 
constituir litisconsorcio pasivo necesario alguno, ni la calificación del despido puede ser la 
nulidad, sino la improcedencia, por aplicación del artículo 122.1 ET, dado que no concurre 
causa justificativa (pues el empresario ha limitado su derecho extintivo a determinados 
trabajadores, y no a otros); todo ello salvo, obviamente, que la designación incurra en 
discriminación o vulneración de derechos fundamentales.  
De ahí que la regla 2ª de la letra a) del apartado 13 del art. 124 LRJS prevea (insólitamente y 
sin que sea claro el por qué, únicamente en el caso que el despido no haya sido impugnado a 
través de la acción colectiva) que en el caso de que se pretenda hacer valer la prioridad de 
permanencia hay que constituir un litisconsorcio pasivo necesario respecto a los otros 
trabajadores con menos derecho. Una lógica que no parece aplicable cuando lo que se postula 
no es dicha prioridad de permanencia, sino el mejor derecho en relación a los criterios de 
selección fijados en el proyecto de despido. 
Aunque en la práctica ambos conceptos tienden a confundirse, el hecho cierto es que su 
naturaleza jurídica es distinta, como ha puesto de manifiesto la doctrina unificada, como es de 
ver con carácter obiter dictum,  en la STS UD 13.07.2015 (Rec.. 2691/2014)18, y en forma más 
concreta en las SSTS 31.05.2017 –Rec. 3738/2015-, 14.06.2017 –Rec. 2708/2015- y 06.02.2018 
–Rec. 3031/2015-. 
 
 

2.6 El contenido de la carta de despido en relación a los criterios de afectación 
 
Las reflexiones contenidas en los apartados anteriores conducen inevitablemente a otra 
reflexión adicional: si el trabajador debe saber los criterios de adscripción fijados en el 
proyecto de despido y, además, si debe conocer su peor derecho frente a otros posibles 
afectados.  
En este punto hay que hacer, de nuevo, un especial énfasis en una reflexión ya previamente 
efectuada: no tienen el mismo tratamiento legal el incumplimiento empresarial del criterio de 

                                                             
18 .- En el mismo sentido: SSTS UD 25.11.2016 –Rec. 3967/2014-, 08.02.2017 –Rec. 615/2015-, etc.  
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adscripción –por lo tanto, la inclusión de un trabajador que, conforme los parámetros 
acordados en periodo de consultas o establecidos por el empresario en la comunicación final- 
no tendría que haber sido seleccionado que la vulneración de preceptos legales, de convenio o 
de los criterios que se hayan fijado en acuerdo a lo largo del periodo de consultas en materia 
de prioridad de permanencia. En el primer caso puede existir o no afectación en terceros, pero 
en cambio, la prioridad de permanencia –como se deriva de su propio enunciado- siempre 
comporta un mejor derecho ante otras personas asalariadas.  
Ello aboca a una reflexión consiguiente: ¿debe constar en la carta de despido porqué el 
trabajador es despedido, al margen de los motivos de la causa?; por tanto, en relación a los 
criterios de adscripción o la aplicación de las reglas de prioridad de permanencia. 
Es obvio que si el empresario decide incluir en un despido colectivo a una persona que tiene el 
privilegio de prioridad de permanencia tiene que incluir la motivación suficiente justificativa en 
la carta de despido. Así se recoge en forma expresa en el artículo 13.3 del RD 1483/2012 que, 
si bien tiene valor reglamentario, se adecua perfectamente a la lógica sustantiva y procesal 
aplicable. Además, es de una lógica evidente que si el trabajador pretende hacer su mejor 
derecho ante un tercero tiene que conocer por qué se le ha incluido, a pesar de disfrutar del 
referido privilegio. 
Ahora bien, cuándo lo que se discute no es la aplicación del privilegio de permanencia, sino la 
afectación por sí misma y respecto a los criterios de adscripción fijados por el empleador, la 
respuesta deviene más compleja. 
Ciertamente se puede acudir también aquí a una interpretación finalista, en forma tal que si se 
acredita en juicio dicho conocimiento (lo que es relativamente simple cuando ha existido 
listado) no existirá incumplimiento formal19.  Ahora bien, incluso en dicha tesitura como se ha 
señalado en alguna sentencia, compete al empresario acreditar ese conocimiento por parte 
del trabajador –o, al menos, que podría haber tenido a la correspondiente información-20. 
Desde este punto de vista resta evidente que el trabajador debería conocer los criterios de 
adscripción finales acordados o decididos unilateralmente por el empresario, en tanto que el 
juicio de causalidad en este supuestos no se limita sólo a la existencia de pérdidas o la 
concurrencia de dificultades en relación a los tipos legales, sino también respecto a si los 
parámetros delimitadores de la capacidad extintiva empresarial se adecuan a legalidad y/o han 
sido cumplidos en la selección de la persona afectada. El trabajador tiene que conocer no sólo 
porque se lo despide, sino porque él ha resultado seleccionado (obviamente, cuando no se 
trata de cierre íntegro de empresa). Cuando el empresario determina unos criterios de 
adscripción no sólo está afirmando que hace falta una reestructuración por motivos 

                                                             
19 .- Se indica en ese sentido en la ya citada STSJ Madrid 25.06.2014 –rec. 244/2014, de sala general, con voto 
particular-; “La circunstancia de que no se especifique y concrete cómo de ellos y por su aplicación resulta la elección 
del demandante no ocasiona la insuficiencia y la indefensión que se predica en la sentencia de instancia pues, como 
se consideró en la   sentencia de 14 de febrero de 2014   , el trabajador conoció y pudo conocer los criterios y el por 
qué de su elección que, por otro lado, no cabe cuestionar porque no hay elementos para ello a la vista de los hechos 
probados. Como tampoco hay razones que obliguen a la empresa a comunicar la información relativa a la valoración 
con carácter previo al despido, esto es, a la selección, para así permitir que el trabajador valore la decisión de 
acogerse al sistema de baja incentivada. No se deduce esta obligación de los acuerdos firmados. Sin embargo, pese 
a ello, tampoco se estima que exista una incongruencia extra petitum pues no se han alterado con tal comentario 
judicial -realizado de forma muy marginal y a mayor abundamiento del argumento de indefensión- los términos del 
debate habiéndose ajustado al objeto del proceso tanto en el resultado pretendido, como en los hechos y 
fundamentos jurídicos que han sustentado la pretensión y la decisión final. En definitiva y en relación al presente 
supuesto se concluye que: 1) se ha alegado y señalado por la empresa en la carta de despido de forma suficiente los 
criterios de selección que se entendieron conformes por los negociadores firmantes del acuerdo el cual se ha 
estimado cumplido por la empresa; 2) no se ha probado arbitrariedad, abuso o desviación en el ejercicio del poder 
empresarial de selección y aplicación en relación con límites constitucionales, legales, convencionales o en relación a 
los pactados existentes”. En sentido similar, STSJ Cantabria 21.10.2014 –rec. 650/2014-, 18.11.2014 –rec. 697/2014-
, etc. 
20 .- STSJ Cataluña 05.09.2014 –rec. 3254/2014-. 
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económicos, técnicos, organizativos o de producción; también está señalando los déficits de 
plantilla y las pautas a seguir en relación a la afectación de parte de su plantilla. La “causa”, por 
lo tanto, acontece polifacética. En consecuencia, en la carta de despido tienen que constar en 
forma fehaciente los criterios de adscripción generales. Sin embargo, dicha conclusión sólo 
tiene una excepción: si el empresario prueba que el trabajador ha tenido previamente 
conocimiento –o lo ha podido tener- de los referidos criterios de adscripción. Es esta una 
lógica postulable de todos los supuestos: haya o no acuerdo o exista o no listado nominal 
pactado de afectados. 
En segundo lugar, cabe  reflexionar sobre sí en la misiva extintiva deberían constar o no los 
criterios de afectación individual del trabajador, por lo tanto su aplicación en su caso concreto. 
La respuesta acontece aquí más compleja. Y esto porque la casuística posible es múltiple. De 
ahí que dicho aspecto –de indudable importancia- deba ser analizado a mi juicio en cada caso 
en función de las circunstancias concurrentes.  
Así, sobre el papel, pueden concurrir las siguientes situaciones: 
a) Aquellos casos en que los criterios son eminentemente objetivos –antigüedad, edad, 
absentismo, encuadramiento, funciones, etc.-. Aquí parece claro que no se precisa su 
concreción a la carta, sin perjuicio de que si el trabajador despedido no  está de acuerdo pueda 
solicitar las medidas de prueba anticipada, actos preparatorios o diligencias previas legalmente 
previstas y oponerse al despido a través de la acción individual.  
b) Por otro lado, no son descartables supuestos en los que los criterios de adscripción sean 
muy amplios (por ejemplo: un número concreto por sección o centro). En estos casos, dado 
que la limitación del ejercicio de la autonomía individual del empresario es muy escaso, cabrá 
estar a la plena disponibilidad del empleador al respeto, quitado arbitrariedad, antijuridicidad 
o inconstitucionalidad. Y, de nuevo, sin perjuicio del derecho del trabajador a solicitar, en su 
caso, la prueba anticipada o actos preparatorios o diligencias preliminares que considere 
oportunas.  
c) Finalmente, es posible que los criterios sean eminentemente subjetivos –valoración de 
mandos, productividad, etc-. En esta tipología de situaciones parece lógico exigir a la carta una 
mínima justificación, dado que como se ha dicho el trabajador no sólo tiene que saber porque 
se lo despide sino también porque se lo selecciona21.  
La necesidad o no de que los criterios de adscripción y la afectación individual de los 
despedidos conste o no en la carta de despido ha dado lugar a múltiples pronunciamientos 
contradictorios en la doctrina casacional, en especial por lo que hace al despido colectivo de 
Bankia. Aunque el TS fue renuente en su momento a entrar en el conocimiento de dicha 
cuestión, por falta de contradicción22, finalmente se abordó el tema en la STS UD 15.03.2016 –
Rec. 219/2016-, de Sala General. Cabe observar que también en dicho pronunciamiento se 
produce una evidente tensión doctrinal, al contar el mismo con un destacado voto particular. 
La respuesta mayoritaria de nuestro más alto órgano jurisdiccional pasó por negar que esos 
aspectos deban constar en la misiva extintiva. Se afirma a este respecto en relación a los 
criterios generales de selección: 

“Innecesaria reproducción -en la comunicación- de los criterios de selección.- Siendo 
ello así, parece razonable entender que en la comunicación individual del despido 
colectivo no es necesaria la reproducción de los criterios de selección fijados o 
acordados durante las negociaciones:  
a).- En plano de estricta legalidad, porque tal requisito está ausente en el art. 53.1 ET y 
en la remisión legal que al mismo hace el art. 54.1, de manera que su exigencia 
desbordaría el mandato legal; y porque -en igual línea normativa- el  art. 122.1 LRJS 
dispone que se declarará procedente la decisión extintiva cuando el empresario 

                                                             
21 .- STSJ País Vasco 08.04.2014 –rec. 527/2014-. 
22 .- SSTS UD 10.02.2016 –Recs. 3593/2014 y 624/2015-, entre otras 
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«acredite la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación escrita», y tal 
referencia textual -en cursiva- invita a sostener que para el legislador la «causa legal» 
es el único dato que ha de constar en la comunicación extintiva. 
b).- Atendiendo a consideraciones finalísticas, porque resultaría formalismo innecesario 
-y en todo caso enervante- exigir que se comunique de manera individual a los 
trabajadores aquellos datos que no sólo es razonable suponer que se han conocido 
materialmente por ellos en el curso de las negociaciones, en tanto que la decisión 
extintiva de la empresa se ha adoptado con activa intervención e incluso acuerdo de la 
representación -legal o sindical- de los trabajadores, que obligadamente han de 
informarles de las gestiones y sus resultados [ art. 64.7.e) ET ], sino que en todo caso el 
general conocimiento de tales datos por los sujetos representados bien pudiera 
entenderse como consecuencia directa del significado que tiene por sí misma la figura 
del mandato legal representativo [ art. 1259 CC ], pues sin perjuicio de la singularidad 
que ofrece el mandato propio de la RLT [gestiona intereses, más que voluntades], de 
todas formas no parece dudoso que su válida actuación «alieno nomine» y la eficacia 
jurídica de sus actos respecto del «dominus negotii» -personal representado- se 
extiende al íntegro objeto material que fije la norma de la que trae causa [aquí, el art. 
51 ET ], salvo que la propia disposición legal imponga -éste no es el caso- otra cosa o la 
intervención personal de los trabajadores afectados. Y 
c).- Desde una perspectiva eminentemente práctica, tampoco resultaría en absoluto 
razonable pretender que en cada comunicación individual del cese se hagan constar -de 
manera expresa y pormenorizada- los prolijos criterios de selección que normalmente 
han de utilizarse en los PDC que afecten -como es el caso- a grandes empresas y 
numerosos afectados, dándole así a la indicada carta de despido una extensión tan 
desmesurada como -por lo dicho- innecesaria” 

Y en relación con los criterios individualizados aplicables se señala:  
“Inexigible constancia -en la carta de despido- de la concreta aplicación de los criterios 
al personal afectado.- Por estas mismas consideraciones -y alguna más- también 
excluimos la necesidad de que en la referida comunicación se lleve a cabo la 
justificación individualizada del cese que se comunica, con detallada referencia a la 
singular aplicación de los criterios de selección utilizados en el PDC de que se trate. A 
nuestro juicio la respuesta ha de ser contraria a tal exigencia, por tres razones: 
a).- En primer lugar porque -reiteramos lo dicho a propósito de los criterios de selección 
en sí mismos considerados- el precepto nada indica al respecto y la pretensión excede 
del mandato legal, que se limita a la expresión de la «causa». 
b).- Además, el adecuado cumplimiento de la exigencia -de proceder- supondría no sólo 
relatar la valoración individual del concreto trabajador notificado, sino también la de 
sus restantes compañeros con los que precisamente habría de realizarse el juicio de 
comparación, lo que en la mayor parte de los supuestos daría lugar a que la carta de 
despido tuviese -cuando menos tratándose de un PDC- una dimensión ajena a toda 
consideración razonable. Y 
c).- En último término, porque el derecho de defensa que corresponde al hipotético 
trabajador demandante, queda en todo caso garantizado con la posibilidad que el 
mismo tiene de reclamar a la empresa los datos que considere necesarios para 
presentar la correspondiente demanda [si duda de la legalidad de los criterios y/o de su 
correcta aplicación], acudiendo -a tales efectos- a los actos preparatorios y diligencias 
preliminares que regula la normativa procesal [ arts. 76 y 77 LRJS ; y art. 256 LECiv ], así 
como a la solicitud de oportuna aportación documental por parte de la empresa, para 
de esta forma acceder a todos los datos que le permitan comparar su concreta 
situación con la de sus compañeros no despedidos y -en su caso- poder combatir la 
concreta aplicación de los criterios de selección llevado a cabo por la demandada” 
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Y resumiendo dichos argumentos se indica: 
“Los dos planos -laboral/procesal- de la necesaria justificación del despido.- En síntesis, 
nuestra posición en torno a la justificación del despido individual producido en el marco 
de un PDC es la que sigue: 
a).- La comunicación individual al trabajador afectado tiene por obligada indicación - 
exclusivamente- la expresión de la concreta «causa motivadora» del despido 
[económica, técnica o productiva], en términos compatibles con el derecho de defensa 
del interesado a los que más arriba nos hemos referido [precedente apartado «1.a)» de 
este mismo FJ], proporcionando -como indicamos- detalles que permitan al trabajador 
tener un conocimiento claro e inequívoco de los hechos generadores de su despido; y 
ello -además- en el marco de una posible contextualización de las previas 
negociaciones colectivas, que puedan proporcionar el acceso a elementos fácticos que 
complementen los términos de la comunicación escrita [vid. apartado 1.b) de este 
mismo FJ]. Y 
b).- Los criterios de selección y su concreta aplicación al trabajador individualmente 
considerado, solamente han de pasar al primer plano de documentación para el 
supuesto de que se cuestionen en oportuna demanda -por los afectados- los propios 
criterios de selección y/o su específica aplicación a los singulares trabajadores; 
demanda que bien pudiera ser preparada o precedida de aquellas medidas -diligencias 
preliminares; actos preparatorios; solicitud de aportación de documental- que autoriza 
la Ley y que permiten al trabajador la adecuada defensa de sus derechos e interese 
legítimos [nos remitimos a los ya citados arts. 76 y 77 LRJS ; y art. 256 LECiv ]” 23. 

Sin embargo en la reciente STJUE de 22 de febrero de 2018 (asunto C-103/16, Porras Guisado) 
–en relación con la afectación de una trabajadora embarazada- se afirma: “corresponde al 
empresario indicar (…) los criterios objetivos que se han seguido para la designación de los 
trabajadores afectados por el despido”. Aunque en puridad dicho pronunciamiento no está 
reflexionando sobre la Directiva de despidos colectivos, creo que “mutatis mutandis” esa 
conclusión se antoja extrapolable en la problemática aquí analizada (en clara contradicción con 
la doctrina jurisprudencial mencionada). 
Finalmente, cabe preguntarse si la carta debe contener los elementos necesarios para el 
posible juicio de comparación respeto a terceros. A diferencia del privilegio de prioridad de 
permanencia no se puede invocar aquí un mejor derecho ante aquellos, sino estrictamente 
una inclusión indebida, por el que el hecho de conocer los criterios valorativos otros 
trabajadores no tiene efecto directa en la defensa de los intereses de la persona afectada que 
reclama judicialmente. Y si bien es cierto que en determinados casos (por ejemplo, si se 
denuncia la selección con vulneración de derechos fundamentales o discriminación) el 
conocimiento de estos datos puede resultar significativo, nuestra ordenación procesal 
contempla las correspondientes instituciones garantistas (de nuevo, la práctica de prueba 
anticipada del artículo 78 LRJS, y los actos preparatorios o diligencias previas de los artículos 76 
y 77 LRJS y 256 LEC) 24. 

                                                             
23 .- En el mismo sentido, SSTS UD 08.03.2016 –Rec. 3788/2014-, 16.03.2016 –Rec. 228/2016-, 15.04.2016 –Rec. 
3223/2014-, 27.04.2016 –Rec. 3410/2014-, 20.05.2016 –Rec. 3221/2014-, 21.06.2016 –Rec. 138/2015-, 05.07.2016 
–Rec. 603/2014-, 14.07.2016 –Rec. 374/2015-, 05.10.2016 –Recs. 3963/2014, 1168/2015 y 1951/2015-, 14.10.2016 
–Rec. 847/2016-, 21.12.2016 –(2) Recs. 3508/2015 y 3181/2015-, 30.01.2017 –Rec. 1878/2015-, 21.02.2017 –Rec. 
2859/2015-, 01.03.2017 –Rec. 2860/2015-, 08.03.2017 –Rec. 1523/2015-, 09.03.2017 –Rec. 565/2015-, 21.03.2017 
–Recs. 2862/2015, 2863/2015, 2865/2015, 2869/2015, 2877/2015, 2959/2015-, 16.05.2017 –Rec. 2938/2015-, 
31.05.2017 –Rec. 1280/2015-, 06.06.2017 –Rec. 2858/2015-, 15.06.2017 –Rec. 3522/2015-, 21.06.2017 –Rec. 
1559/2015-, 11.07.2017 –Rec. 3335/2015-, 12.09.2017 –Rec. 3683/2015-, 28.11.2017 –Rec. 164/2016-, 29.11.2017 
–Rec. 20/2016-, 07.02.2018 –Rec. 1899/2016-, 08.02.2018 –Recs, 3220/2015 y 760/2016-, 27.02.2018 –Rec. 
3936/2015-, 08.03.2018 –Rec. 360/2016-, etc. 
24 .- En el mismo sentido, STSJ Asturias 10.01.2014 –rec. 2259/2013-: “Este criterio es perfectamente conjugable con 
el derecho a la tutela judicial efectiva que ampara al trabajador afectado y el propio derecho a no sufrir indefensión, 
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Es éste un aspecto –de indudable importancia- aún no abordado por la doctrina casacional25. 
  
 

3 Aspectos procesales: vías de impugnación 
 

Aclarados los anteriores conceptos podemos dar ya una respuesta a los límites aplicables a la 
acción colectiva y a la individual. 
Así, volviendo al panorama que parece dibujarse en el art. 124 LRJS cabrá observar que aunque 
ciertamente la acción colectiva se limita al proyecto de despido y la individual lo hace a la 
comunicación extintiva individualizada, la frontera entre ambas no es lineal y terminante, en 
tanto que en función de las previas reflexiones cabe establecer una serie de matizaciones 
significativas en materia de tutela antidiscriminatoria y de derechos fundamentales. 
 

3.1 Límites de la acción colectiva 
 

a) Los distintos escenarios de alegación de discriminación; en especial: los criterios de 
determinación de afectados. 
 

Todos los aspectos vinculados con el juicio de constitucionalidad que se sitúen en la 
tramitación del proceso de tramitación del despido colectivo pueden ser, en principio, 
abordados por la modalidad procesal del art. 124 LRJS en su modalidad colectiva. Podrán, por 
tanto, analizarse cuestiones vinculadas a la motivación finalista del despido si la misma se 
considera por la parte actora como discriminatoria o contraria a derechos fundamentales o 
libertades públicas (por ejemplo: el proyecto de despido reactivo ante una huelga) o las 
infracciones que al respecto se produzcan durante su tramitación (verbigracia: marginación de 
un sindicato de la comisión representativa de los trabajadores).  
Sin embargo, en la práctica el mayor debate al respecto se ha producido en relación a los 
criterios de selección que se fijen a la finalización de las negociaciones, bien en relación a la 
decisión final del empleador, bien –por lo que hace a la posibilidad de impugnación de 
sindicatos minoritarios- en el acuerdo. De esta forma, si dichos criterios de adscripción se 
consideran contrarios a principios constitucionales  los órganos de defensa del interés 
colectivo legalmente legitimados podrán interponer la correspondiente acción colectiva. Así, 
por ejemplo, la determinación como parámetro de la productividad, sin específica valoración 
del ejercicio de derechos de conciliación de la vida laboral o familiar o embarazo o 
discapacidad, o la fijación de un criterio que conlleve un mayor castigo a una sección en la que 
existen muchos afiliados a un sindicato, o la posibilidad que concurra discriminación por razón 

                                                                                                                                                                                   
teniendo en cuenta que no existe obstáculo para que el propio demandante pueda solicitar los criterios de selección 
que haya utilizado la empresa, o el resultado de las encuestas de valoración de personal, sean como diligencias 
preliminares al juicio o como prueba documental que la empresa deba aportar con anterioridad, o en el mismo acto 
del juicio según sea su interés jurídico. De esta manera el propio demandante tiene la posibilidad de desvirtuar en lo 
que a él se refiere los criterios de selección que ha utilizado la empleadora, realizar un juicio de contraste o 
comparación con otros trabajadores no afectados por la decisión extintiva y fiscalizar que la decisión de la empresa 
no implique en la selección de los trabajadores afectados un trato discriminatorio o vulnerador de cualquier derecho 
fundamental, una actuación arbitraria o implique fraude de ley o un abuso de derecho, que constituyen en todo caso 
límites al ejercicio de la facultad de elección de la empresa”. 
25

 .- No me constan, en el momento de redactar esta líneas, sentencias del TS a este respecto, al menos cuándo 
actúa como segunda instancia. Y cuando lo hace por la vía del RCUD hallaremos sentencias que inadmiten el recurso 
por falta de contradicción (así, por ejemplo, las SSTS UD 25.06.2015 –Rec.1788/2014 -, etc. 
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de sexo en función del tipo de funciones señaladas26. En este caso, podría plantearse una 
acción colectiva por los representantes de los trabajadores en el sentido expuesto27.  
Ahora bien, esa regla general debe ser matizada en función de las circunstancias concurrentes. 
El primer lugar: dicha legitimación para instar la acción colectiva se refiere estrictamente a los 
criterios de selección, no a la posterior designa por el empleador. Esta selección empresarial, 
respecto a los criterios de selección fijados, se sitúa ya en la propia esfera del despido y no en 
su tramitación previa, por lo que, en principio, si en el ejercicio de esa autonomía individual 
concurre discriminación (así, por ejemplo: aunque los criterios generales son neutros, en la 
práctica se acaba afectando mayoritariamente a afiliados a un sindicato concreto) el juicio de 
constitucionalidad aplicable debe efectuarse en las demandas individuales. 
Es más: la posible existencia de discriminación en la esfera individual no conlleva un efecto 
arrastre en relación al despido colectivo, no transcendiendo, por tanto, el marco individual al 
colectivo. Se afirma en ese sentido en la STS 25.06.2014 –Rec. 198/2013- (criterio también 
corroborado por la STS 24.02.2015, Rec. 165/2014 y otras28): “la valoración y enjuiciamiento 
sobre los criterios de selección de los trabajadores afectados por la decisión extintiva 
empresarial, que, obviamente, es una decisión con efectos directa y primordialmente 
colectivos, como lo evidencia la propia naturaleza del proceso judicial que puede revisarla, no 
puede referirse al análisis concreto y minucioso de cada una de las situaciones particulares de 
los trabajadores individualmente afectados, posiblemente incluso aunque en alguna de ellas ... 
pudiera apreciarse algún indicio de discriminación o de un trato desigual prohibido por el 
ordenamiento, a salvo, claro está, si esos indicios pudieran llegar a implicar una lesión con 
proyección general sobre un derecho fundamental o el trato desigual real afectara a todo un 
grupo indiscriminado de trabajadores”- 
Como puede fácilmente colegirse se trata de una lógica muy similar a la aplicable a la 
diferenciación entre demandas individuales/plurales del proceso ordinario y los conflictos 
colectivos, como también se ha remarcado por algún pronunciamiento casacional (STS 
25.06.2014 -Rec. 198/2013)29. Incluso en este caso puede establecerse una cierta frontera 

                                                             
26 .- Véase la STS 20.11.2015 –Rec. 104/2015-, en la que se discute entre otros aspectos  la posible discriminación 
por razón de sexo en relación a un despido colectivo derivado de la externalización de un determinado servicio en el 
que prestan mayoritariamente servicios mujeres. 
27 .- Vid. STSJ Comunidad Valenciana 12.03.2013 –núm. actuaciones 5/2013-. También la SAN 12.06.2014 –núm. 
actuaciones 79/2014-: “Otra cosa es que, aunque no se hayan discutido los criterios de selección durante el periodo 
de consultas (aunque sí incluido en la comunicación inicial en los mismos términos que finalmente se aplicaron), la 
empresa los haya establecido en la decisión final de despido colectivo y el demandante quiera impugnar los mismos. 
Debe diferenciarse, a efectos procesales, entre la fijación de los criterios de selección en la decisión de despido 
colectivo, contenido obligatorio de la misma, y la aplicación de dichos criterios al seleccionar a los concretos 
trabajadores despedidos. Como hemos dicho anteriormente la aplicación de los criterios de selección o de las 
preferencias legales o convencionales no es materia del procedimiento de impugnación de despido colectivo, sino de 
los litigios impugnatorios de los despidos individuales. Pero sí es materia de este procedimiento de despido colectivo 
la impugnación de los criterios de selección de los trabajadores despedidos fijados en la decisión de despido 
colectivo. No obstante hemos de reiterar lo dicho más arriba respecto de los efectos de la anulación de tales criterios 
sobre el conjunto del despido colectivo, puesto que la consecuencia pudiera ser, según las circunstancias, 
únicamente la de la anulación de determinados criterios ilícitos y no necesariamente en todo caso la nulidad del 
despido, si sobreviviese un cuerpo de criterios selectivos suficientes para permitir la aplicación del despido colectivo”. 
28 .- En sentido similar, SSTS 25.03.2015 –Rec. 295/2014-, STS 20.05.2015 –Rec. 290/2014-: 20.10.2015 –Rec. 
181/2014-, etc. 
29

 .- Se afirma en la citada STS 25.06.2014 (Rec. 198/2013)  
“Es doctrina de la Sala, que por reiterada y uniforme nos excusa de cita concreta, que no es materia propia del 
conflicto colectivo, y la demanda de despido colectivo participa de la misma condición o naturaleza, la exigencia de 
un examen pormenorizado e individualizado de la situación de cada uno de los afectados integrantes del grupo 
genérico de trabajadores, pues esa discusión sería ya de las sustanciables en el proceso de despido individual ex  art. 
124.13 de la LRJS . 
La valoración y enjuiciamiento de los criterios de selección, pues, ha de ponerse en relación con la naturaleza 
colectiva de la decisión y, sobre todo, con esa misma naturaleza que posee el presente proceso, que, sin perjuicio de 
la posible ejecutividad de la resolución que le ponga fin, en la forma prevista por el art. 247.2 de la LRJS cuando la 
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temporal entre ambas modalidades: se articulan por la vía colectiva todas las actuaciones 
empresariales sobre criterios de adscripción anteriores al fin del período de consultas, 
mientras que las posteriores a dicho momento de concreción de los criterios de adscripción 
deben ser canalizadas por la demanda individual, como se desprende también del mentado 
pronunciamiento30. Pese a ello, esa solución posiblemente la única posible en el actual marco 
normativo- no deja de comportar problemas aplicativos, como indica el voto particular que se 
contiene en dicha sentencia, al referir el sinsentido de posibles demandas individuales en masa 
en las que, además, deberían ser demandados trabajadores no afectados. 
La segunda de las enunciadas reflexiones adicionales sobre los criterios de adscripción se sitúa 
en aquellos casos en los que existe un listado de afectados al fin del período de consultas. En 
ese escenario, nada infrecuente en la práctica, ocurre que al fin de la tramitación interna del 
despido colectivo los sujetos con legitimación para instar una acción colectiva por la vía del art. 
124 LRJS son ya plenamente sabedores de quién se va, no debiéndose esperar a la elección 
posterior del empleador. En ese supuesto parece evidente que no concurren las excepciones 
de falta de acción y de legitimación activa, así como de incompetencia funcional del tribunal 
correspondiente, para el conocimiento de las acciones colectivas, como se ha indicado por la 
doctrina judicial, incluso en aquellos casos en los que el listado ha sido consensuado con la 
comisión representativa de los trabajadores31- 
Sin embargo, cabría preguntarse si cabe otra posibilidad: la impugnación colectiva cuando la 
empresa en la práctica concreta extintiva individualizada –obviamente, si no hay listado 
pactado- omite en forma generalizada los criterios que previamente ha señalado o, 
especialmente, se han pactado en el acuerdo, o se modifican los mismos; o, desde la 
perspectiva del juicio de constitucionalidad, cuando la concreción de dichos criterios con 
posterioridad comporta en la práctica una vulneración del derecho a la igualdad y no 
discriminación o vulneración de derechos fundamentales (así, por ejemplo, aunque los 
criterios de adscripción sean neutros los despedidos son mayoritariamente mujeres o afiliados 
a un concreto sindicato). Desde mi punto de vista es ésa una posibilidad hartamente discutible. 
En efecto, en dicho caso no se está impugnando tanto el proceso de negociación del despido 
colectivo –que es, en definitiva, la finalidad de la acción colectiva del artículo 124 LRJS-, sino 
sus consecuencias posteriores. Y, como tal, al margen de las antedichas impugnaciones 

                                                                                                                                                                                   
decisión empresarial haya sido declarada nula, como la sentencia que se dicte ( art. 124.3 LRJS ), también tiene una 
naturaleza eminentemente declarativa. 
Entenderlo de otro modo y permitir el análisis de cada concreta situación individual transformaría el proceso 
colectivo en uno plural, vaciando por completo de contenido uno de los principales -si no el principal- objetivos que 
persigue esta institución jurídica, cual es la de posibilitar la viabilidad de la continuidad de la actividad empresarial y 
la pervivencia del resto de puestos de trabajo de la empresa, y ampliaría, en contra de la Ley ( art. 124 LRJS ), los 
limitados objetivos (numerus clausus) de este procedimiento” 
30 .- “El art. 51.4 ET constituye un claro indicio para pensar que el ámbito colectivo del despido, y las garantías y 
requisitos que el mismo ha de tener, extiende su eficacia temporal hasta que, en su caso, se alcance un acuerdo con 
los representantes de los trabajadores o, en último extremo, hasta que el empresario comunique a éstos la decisión 
extintiva. 
A partir de ahí, si, como dice la Ley, "el empresario podrá notificar los despidos individualmente a los trabajadores", 
"lo que deberá realizar conforme a lo establecido en el artículo 53.1 de esta Ley " [ art. 51.4 ET ] y ese precepto exige 
la "comunicación escrita al trabajador expresando la causa" [53.1.a)], disponiendo después que "contra la decisión 
extintiva podrá recurrir como si se tratare de despido disciplinario" [53.3], también parece claro que deberá ser en 
ese proceso individual donde se plantee y analice con precisión el cumplimiento o incumplimiento de los "criterios 
tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados" [ art. 51.2.e) del ET ] que, precisamente por la 
dimensión colectiva de todo el procedimiento, no pudieron tenerse en cuenta con el rigor y el detalle necesarios 
durante el período de consultas ni, consecuentemente, en la propia decisión final del empleador que acordó el 
despido colectivo” 
31

 .- Véase, al respecto, la STS 28.01.2014 (Rec. 16/2013) valorando una supuesto de acuerdo con listado de 
trabajadores con afectación mayoritaria de afiliados a un sindicato, que había convocado una huelga en la que 
aquéllos habían participado. 
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individuales, cabría un específico conflicto colectivo ordinario o, en su caso, una demanda de 
tutela de derechos fundamentales.  
Esa opinión personal no parece, sin embargo, ser compartida por algunas de las sentencias 
hasta ahora recaídas en la materia. Así, se ha declarado en la SAN 16.01.2014 –núm. 
actuaciones 391/2013- la inadecuación de procedimiento en relación a una demanda de 
conflicto colectivo –por tanto, no articulada por la vía del art. 124 LRJS- en la que se 
denunciaba la indefinición de los criterios de adscripción de los trabajadores; un criterio 
validado posteriormente por la STS 08.07.2015 –Rec. 223/2014-. Y, asimismo, parece diferirse 
de otras sentencias en forma implícita la posibilidad de instar también en este caso una 
demanda colectiva, en el caso de una modificación empresarial de los criterios de adscripción 
determinados al fin del período de consultas, en tanto que algunos trabajadores ya despedidos 
podrían haberse beneficiado de esa mutación de los parámetros aplicables32 (lo que, desde mi 
punto de vista, siendo del todo cierto, no parece transcender del ámbito individual). Pese a 
ello hallaremos alguna sentencia del TS en la que, con carácter obiter dictum, se hace mención 
a la posibilidad de instar una demanda de conflicto colectivo33. 
 
  

b) Prioridades de permanencia y acción colectiva 
  

Por otra parte, respecto a la aplicación de los criterios de prioridad de permanencia cabe hacer 
una reflexión similar a la efectuada en relación a los criterios de selección. Así, en principio, 
conforme al art. 124.2 LRJS es ajeno a la acción colectiva el debate sobre “las pretensiones 
relativas a la inaplicación de las reglas de prioridad de permanencia previstas legal o 
convencionalmente o establecidas en el acuerdo adoptado en el período de consultas”, que 
deben articularse “a través del procedimiento individual al que se refiere el apartado 11 [por 
13] del presente artículo”. Ello ha dado lugar a variados pronunciamientos descartando que 
dicha cuestión pueda ser discutida a través de la acción colectiva34. 
Ese marco conlleva también unos ciertos interrogantes en el caso de que exista afectación a la 
representación legal o sindical de los trabajadores. Aunque obviamente es ésa una cuestión 
que tiene una esfera individual (la condición de trabajador de dichos representantes), también 
la tiene colectiva (la propia representación). La doctrina judicial35 ha sido unánime 
considerando que estos supuestos deben articularse a través de la acción individual y no, la 
colectiva. Un criterio refrendado asimismo por el TS, entre otras36, en la STS 23.09.2014 (Rec. 
231/2013): 

“Se plantea una compleja cuestión cual es la de cohonestar el contenido principal del 
articulo 124.2 d) LRJS -la decisión extintiva se ha efectuado vulnerando derechos 

                                                             
32 .- STSJ Comunidad Valenciana 04.11.2013 –núm. de actuaciones 17/2012-. 
33 .- Así la STS 20.05.2015 –Rec. 290/2014-, en la que se afirma: “Por tanto, es la decisión extintiva vulneradora de 
derechos fundamentales la que es objeto de este procedimiento, y no la ejecución de la decisión cuando el 
empresario la notifique individualmente a los trabajadores afectados, ejecución que cuando se considere infractora 
de derechos fundamentales podrá impugnarse también, pero por el procedimiento de despido individual, como 
prevé el apartado 13 del art. 124 LRJS , aunque a juicio del Fiscal nada impediría que si esa ejecución transgresora de 
la decisión afectara a una generalidad de los trabajadores afectados (por ejemplo, si fueran despedidos 
precisamente por su pertenencia a un sindicato) pudieran acudir al procedimiento de conflicto colectivo, ya que el 
art. 153 LRJS solo impide este procedimiento cuando se trate de impugnar la decisión empresarial de despido 
colectivo, que lógicamente deberán tramitarse por el procedimiento previsto en el art. 124 LRJS”. 
34 .- SSTS 21.05.2014 (Rec. 182/2013), 23.09.2014 (Rec. 231/2013), 24.02.2015 (Rec. 165/2014), 24.02.2015 (Rec. 
165/2014), etc. 
35 .- SSAN 21.11.2012 –núm. actuaciones 167/2012-, 10.06.2013 –núm. actuaciones 112/2013-, SSTSJ Castilla y León 
–Burgos- 29.11.2012 –núm. actuaciones 3/2012-,–Valladolid- 27.05.2013 –núm. actuaciones 8/2013-, Galicia 
19.07.2012 –núm. actuaciones 8/2012-, etc. Véanse, asimismo, las ya citadas, 23.09.2014 (Rec. 231/2013), etc 
36 .- Véase, además de la que se cita a continuación, las SSTS 21.05.2014 (Rec. 182/2013),  24.02.2015 (Rec. 
165/2014), 25.03.2015 (Rec. 245/2014), 16.06.2015 –Rec. 273/2014-, 23.09.2015 (Rec. 64/2015), etc. 
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fundamentales y libertades públicas- con lo dispuesto en dicho precepto y apartado, en 
su último inciso -en ningún caso podrán ser objeto de este proceso las pretensiones 
relativas a la inaplicación de las reglas de prioridad de permanencia-. Entendemos que 
ha de darse prioridad a lo dispuesto en esta última norma por las siguientes razones: 
Primero: Los categóricos términos en que viene redactada la limitación del objeto del 
proceso de despido colectivo en el último inciso del apartado 2: "En ningún caso" cabe 
examinar "las pretensiones" referidas a la prioridad de permanencia. 
Segundo: Dicho inciso aparece a continuación de la letra d) del apartado 2, donde se 
establece como uno de los posibles fundamentos de la demanda del despido colectivo 
que "la decisión extintiva se ha efectuado vulnerando derechos fundamentales y 
libertades públicas". Tal proximidad física se muestra reveladora de la voluntad del 
legislador, que si bien ha previsto un determinado fundamento de la demanda en la 
letra c) del apartado 2, inmediatamente establece una limitación, al negar la 
posibilidad de acudir a la impugnación del despido colectivo cuando se alegue prioridad 
de permanencia. 
Tercero: Las letras a) a d) del apartado 2 establecen con carácter general los distintos 
motivos en los que puede fundamentarse la demanda de despido colectivo, fijando en 
el último inciso una limitación, en principio común a todos los motivos, pero que 
encuentra habitualmente su reflejo en el motivo regulado en la letra d), ya que resulta 
más compatible con la vulneración de derechos fundamentales el no respetar la 
prioridad de permanencia que con algún otro de los motivos, como puede ser que no 
concurre la causa o que no se ha realizado el periodo de consultas o entregado la 
documentación prevista en el artículo 51.2 ET . 
Cuarto: La arquitectura del procedimiento de despido colectivo padecería si se 
permitiera la presencia de todos los intereses (legítimos) individuales de los que son 
portadores sujetos diversos de los que pueden intervenir en la modalidad procesal 
diseñada por el artículo 124 LRJS . No se trata necesariamente de que intervengan 
individualmente esas personas, sino de que sus situaciones e intereses sean "objeto de 
este proceso"”37. 

Por tanto, cabe afirmar inicialmente que la acción colectiva se limita a aquellos supuestos en 
los que se pretenda el mentado carácter ilícito o discriminatorio de los criterios de adscripción, 
siendo ajena a la misma la demanda respecto a la aplicación de las reglas de permanencia, que 
en todo caso deberá formularse por la vía individual (por ejemplo: la inclusión de 
representantes de los trabajadores o de mujeres embarazadas)  
Ahora bien, si dichos privilegios de mantenimiento contractual han sido fijados en acuerdo 
final, será posible instar una acción colectiva en relación al contenido de los mismos, no en 
cuanto a su concreción individual. Y lo mismo ocurrirá si, en aplicación de las prioridades de 
permanencia fijadas, se ha aportado en el proyecto final de despido un listado cerrado de 
afectados en aplicación de las mismas. Sin embargo, si dicho listado no existe, o no se han 
establecido criterios de permanencia o éstos no adolecen en principio de elementos de 
inconstitucionalidad, sólo será posible la acción individual como se desprende claramente del 
art. 124.2 LRJS y ha sido reiteradamente señalado por la doctrina judicial. 
  
 

3.2  Límites de la acción individual 
 

a) La posibilidad de que en la acción individual se analicen aspectos vinculados con el 
“proyecto de despido” 
 

                                                             
37 .- En el mismo sentido STS 24.02.2015 –Rec. 165/2014-. 
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En principio, como se ha indicado, el objeto de la acción individual, remitida legalmente a la 
modalidad procesal de despido objetivo, se centra en el propio acto extintivo, no en la 
tramitación previa; en consecuencia, el cumplimiento por el empleador de los requisitos 
legalmente exigidos o los derivados del acuerdo o de su decisión final tras el período de 
consulta. Pero antes de un análisis de los diferentes escenarios posibles concurrentes cabe 
hacer una reflexión específica en relación a los límites de la acción individual. Y, más en 
concreto, cabe preguntarse si la tramitación del despido colectivo (esto es, el “proyecto de 
despido”) puede o no abordarse en estos procesos o, por el contrario, es ése un aspecto 
interno previo ajeno a la propia extinción individual. No es ésa una cuestión baladí, en tanto 
que actualmente existe una cierta polémica en la doctrina de suplicación –aun no abordada 
por la unificada- en relación a si los trabajadores afectados tienen acción para discutir si el 
período de consultas se ha adecuado o no al marco legal.  
Se ha mantenido así por algún tribunal que esas pretensiones no son posibles por falta de 
acción. Se afirma en ese sentido en la SSTSJ Madrid 09.10.2013 –rec. 1803/2013, a la que han 
seguido otras muchas de la misma Sala y Tribunal, así como de otros tribunales38- “Resulta así 
que, pese a que el trabajador individual no tiene legitimación para negociar directamente un 
procedimiento colectivo, sí tiene legitimación para impugnar cada uno de sus trámites como 
una especie de sindicato censor, pues el artículo 51.2 tiene ese contenido: establecer los 
distintos trámites del procedimiento del ERE. Dado el resultado catastrófico para la seguridad 
jurídica que puede suponer convertir a cada trabajador afectado por el ERE en un sindicato, 
ejerciendo una representación de interés (propio) que comprende el examen del 
comportamiento de los representantes laborales en la tramitación del ERE, habrá que intentar 
en principio otra interpretación y entender que lo que establece el precepto no es que se pueda 
revisar en fase individual la tramitación del ERE -lo que por lógica procesal exigiría demandar 
también a los representantes laborales que lo negociaron-, sino que lo que se puede alegar es 
precisamente la falta del procedimiento legal. El precepto dice «cuando se incumpla lo previsto 
en el art. 51.2» y podemos entender que no se refiere a las particularidades -cada uno de los 
trámites- sino a su sentido general -falta de procedimiento-, que así entendido no supone una 
verdadera novedad al ser precisamente la causa que constaba en la anterior redacción del 
precepto y ser tradicional la nulidad del despido objetivo cuando por su afectación exige la 
incoación del procedimiento colectivo que no se ha seguido”39.  

                                                             
38

 .- Véase en este sentido las SSTSJ Comunidad Valenciana 15.07.2014 –Rec. 1614/2014-, Madrid 09.10.2013 –Rec. 
1803/2013-, 24.02.2014 –Rec. 1384/2012-, 04.11.2014 –Rec. 327/2014-, etc.  
39 .- Para proseguir:  
“Ahora bien, aunque sigamos una interpretación expansiva y consideremos que el trabajador puede hacer valer la 
infracción de cualquier contenido del extenso art. 51.2, al margen de lo que hayan hecho los negociadores del 
acuerdo, aun podemos evitar los efectos colaterales caóticos acudiendo a la terminología civilista, que distingue, 
precisamente a efectos de impugnación procesal, distintos casos de nulidad, y ello a que en nuestro ordenamiento 
jurídico la dogmática surgida de la teorización interpretativa de los arts. 6 y 1.261 a 1.277 del Código Civil, no ha 
sido capaz de formular una teoría lógicamente satisfactiva, de la ineficacia en la formación del negocio jurídico. 
La contraposición entre nulidad y anulabilidad no puede hacerse sin atender a la dinámica de la formación del 
negocio tanto porque la anulabilidad exitosa provoca la anulación del negocio y por lo tanto y en principio el mismo 
efecto que la nulidad, cuanto porque la apreciación de la nulidad no es igual si trata de la aplicación de normas 
jurídicas diseñadoras de la formación del negocio o de aquellas otras relativas al contenido del mismo. 
La contraposición entre nulidad y anulabilidad es en principio la del contraste de dos modelos de acciones 
impugnadoras, el modelo que podemos reputar conjuntivo y el modelo disyuntivo. La estructura conjuntiva de la 
acción de nulidad responde a una lógica unilateral, de un solo camino indefectible. En este modelo hablar de 
posibilidad de subsanación por ejemplo carece de sentido. 
La estructura disyuntiva se caracteriza en cambio por la posibilidad de opción, por la existencia de una alternativa, 
de tal modo que la subsanación es un camino alternativo a la anulación. Además el propio tiempo es un instrumento 
de subsanación ya que el mero transcurso del plazo de reclamación, sin activarla, supone una forma de superar el 
obstáculo constitutivo. 
Pero esta contraposición terminológica ha de matizarse necesariamente con la introducción de un elemento 
dinámico en cuanto, el vicio de nulidad en la formación del negocio, no aparece exteriorizado como lo hace el vicio 
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Es cierto que esa lógica puede postularse en relación a las modalidades procesales típicas 
(conflicto colectivo o impugnación de convenios), Y también lo es que haya un cierto cobijo en 
la remisión de la regla segunda de la letra b) del apartado 13 del art. 124 LRJS a “las cuestiones 
de carácter individual”. Sin embargo, es una conclusión que personalmente no comparto (al 
menos, en los términos absolutos en que se plantea) por varias razones. En primer lugar, 
porque excluir del ámbito individual en enjuiciamiento de los aspectos procedimentales del 
período de consultas conlleva una evidente indefensión para los trabajadores afectados, en 
tanto que se ven directamente concernidos por el resultado de una negociación en la que no 
han podido ser parte, sin posibilidad de discutir dicho proceso convencional. También 
concurren razones de índole meramente procesal, en tanto que el artículo 124.13 LRJS 
diferencia claramente dos niveles en las demandas individuales: de un lado, cuando ha existido 
acción colectiva –con efecto de cosa juzgada negativa respecto al ámbito individual-, de otro, 
cuando no ha existido esa reclamación, regulándose en forma específica una serie de 
supuestos de nulidad como la entrega de documentación, claramente inserto en la esfera 
colectiva. Ningún sentido tendría que, exista o no acuerdo, la posibilidad de discutir los 
pormenores del período de consulta se derivada de la concurrencia de demanda colectiva. 
Asimismo, en el caso de la acción individual en ningún momento se declarará nulo el despido 
colectivo como tal –en relación al período de consultas-, sino la notificación extintiva a la 
persona individualmente afectada. Por último, no está de más recordar que tampoco resultan 
descartables prácticas de fraude de ley en relación a la representación de los propios 
afectados, especialmente en supuestos de “amarillismo” o de elección de representantes “ad 
hoc” fuertemente influenciables por el empleador40, en forma tal que la denuncia de dichas 
situaciones, si se niega la acción a nivel individual, sólo podría ser ejercida por la 
Administración laboral por el procedimiento de oficio o, en su caso, por un sindicato con 
implantación en la empresa –lo que resulta ciertamente complejo en esos supuestos-. Es por 
ello que en otros pronunciamientos judiciales se ha llegado a una conclusión distinta41. 
Es todo caso, ese debate se ha producido también en el ámbito comunitario. Ello es de ver en 
la Sentencia TJUE de 16 de julio de 2009 –asunto C-12/08, Odemis-. En ella se analiza si se 
adecua a la Directiva 98/69/CEE una legislación nacional –en este caso, la belga- que limita la 
impugnación individual del despido colectivo si los órganos colectivos que han participado en 
el período de consultas no han formulado objeciones a lo largo del mismo respecto a la 
documentación aportada por el empleador. En esa tesitura el TJUE considera que dicha 
legislación no se opone al derecho comunitario, afirmándose en primer lugar que “el derecho 
de información y de consulta previsto en la Directiva 98/59 (…) está concebido en beneficio de 
los trabajadores como colectivo y tiene pues una naturaleza colectiva”; para proseguir: “sin 
perjuicio de las vías de recurso de Derecho interno previstas para garantizar la protección de 
los derechos individuales de los trabajadores en caso de despido improcedente, no cabe 

                                                                                                                                                                                   
resultante del contenido normativo del mismo. El vicio formativo, aun siendo radical, es de naturaleza interna y por 
lo tanto su apreciación exige la denuncia previa del mismo, a fin de eliminar la apariencia de normalidad jurídica que 
lo encubre. En estos supuestos la nulidad hay que alinearla, con la anulabilidad en el modelo disyuntivo, en contraste 
con la nulidad externa que resulta de contrastar un contenido contractual con la propia ley conforme al art. 6.3 del 
Código Civil , que puede apreciar de oficio el juez, sin necesidad de denuncia, bien para anular o para inaplicar, en 
función de que se trate de la valoración de la norma o de su aplicación particularizada. 
Así las cosas es manifiesto que nulidades referidas a faltas de notificación o de aportación de documentación entre 
los negociadores son subsanables por estos, y no tiene sentido que si la negociación culmina en acuerdo se entienda 
que éste es nulo por una causa formal, expresión de una garantía jurídica, que los cubiertos por la misma han 
convalidado con la manifestación concluyente que evidencia el acuerdo. 
En caso pues de acuerdo sólo las causas de nulidad externas, o sea, que se relacionan con el contenido del acuerdo, 
con el trámite final -fraude, abuso de derecho, infracción de derechos fundamentales, etc.-, pueden hacerse valer 
por ser indisponibles por los negociadores -son causas de nulidad y no de anulabilidad-.”. 
40

 .- Vid. al respecto SSTSJ Andalucía –Málaga- 20.03.2014 –Rec. 207/2014- y 27.03.2014 –Rec. 210/2014-. 
41 .- Véase, por ejemplo, las SSTSJ Cataluña 11.11.2013 –Rec. 3839/2013-, 26.11.2013 –Rec. 2894/2013-, 22.09.2014 
–Rec. 33/2014, con voto particular-, País Vasco 18.12.2012 –Rec. 2800/2012-. 
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sostener válidamente que la protección de los trabajadores quede restringida o que la Directiva 
98/59 se vea privada de eficacia por el hecho de que, en el marco de los procedimientos a 
través de los cuales los trabajadores que actúan a título individual pueden exigir el control del 
cumplimiento de las obligaciones de información y de consulta establecidas en dicha Directiva, 
las imputaciones que estos trabajadores pueden formular estén limitadas o su derecho a 
ejercer una acción esté supeditado a la notificación previa de objeciones por los representantes 
de los trabajadores”. Asimismo se descarta que esa limitación de la acción individual sea 
contraria al derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 6.1 del Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 
firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950. 
Cabe, con todo, una posibilidad intermedia, plenamente razonable: que aquello que no pueda 
discutirse en la acción individual sean los aspectos de procedimiento consustanciales a la 
función de representación de los organismos conformadores del banco social, precisamente 
por estar actuando el organismo colectivo como “representante”. Si bien se mira la cuestión 
ahora analizada guarda evidentes similitudes con las reglas de legitimación para la 
impugnación de convenios colectivos de los artículos 163 a 166 LRJS. Aunque las personas 
afectadas por dichas normas colectivas no tienen legitimación para actuar a través de esa 
modalidad procesal, ello no impide que puedan acudir a la demanda ordinaria de 
reconocimiento de derecho -y/o cantidad- para que, sin carácter colectivo pero sí en su 
específico ámbito, una concreta cláusula o contenido discutido no se les aplique y sin que, en 
principio, esto determine su nulidad (por todas: STC 81/1990 de 4 mayo). Así se ha recogido en 
la nueva LRJS en su artículo 163.4 (previéndose además la comunicación de oficio del juez al 
Ministerio Fiscal, de dudosa aplicación a los despidos colectivos) Ahora bien, esa acción 
individual puede referirse –precisamente porque no es colectiva- únicamente al ámbito de la 
afectación de los derechos y obligaciones del demandante, sin que concurra acción en aquellas 
cuestiones que se inserten en la esfera estrictamente colectiva. “Mutatis mutandis” es ésa una 
lógica plenamente trasladable a los supuestos de despido colectivo. El asalariado afectado 
podrá discutir no sólo el cumplimiento por el empleador de los requisitos conformadores de su 
propia extinción tanto formales –cumplimiento de los requisitos del art. 53.1 TRLET y criterios 
de afectación respecto a las reglas de prioridad de permanencia- sino también sustantivos; 
esto es: concurrencia de causa, funcionalidad y antijuridicidad –en especial, cuando se alegue 
fraude de ley en el caso de acuerdo o representación-. Y, asimismo, si ha existido pacto podrá 
cuestionar –en su estricta esfera individual- la legalidad del mismo42. Pero difícilmente tendrá 
acción para impugnar aspectos que, por su propia conformación, se insertan estrictamente en 
el ámbito de la autonomía colectiva (verbigracia: composición de la comisión de 
representantes, legitimaciones para la firma del acuerdo, etc.) Así, la no aportación de 
documentos es un vicio que puede denunciar el trabajador –como expresamente reconoce el 
artículo 124.13. a) 3ª-, pero no la insuficiencia de los mismos, si sus representantes nada 
objetaron al respecto en el período de consultas, como se ha señalado por algún 
pronunciamiento43 (aun no siendo un criterio pacífico44); también tiene acción para denunciar 
el incumplimiento real del requisito de celebración efectiva del período de consultas –tanto en 
su esfera formal como substantiva- pero no la tendrá en aspectos del todo incidentales en el 
desarrollo del mismo, como la superación de los plazos legales de duración, cuando nada se 
adujo en su momento por sus representantes45.  

                                                             
42

 .- STSJ Galicia 27.03.2014 –Rec. 4328/2013-. 
43 .- STSJ Castilla-La Mancha 10.04.2014 –Rec. 52/2014-. 
44 .- Así reconociendo acción al trabajador afectado para alegar que los datos económicos aportados por la empresa 
no estaban actualizados, véase la STSJ Andalucía –Málaga- 20.02.104 –Rec. 1786/2013-. 
45 .- SSTSJ Cantabria 11.11.2013 – Rec. 593/13-, 08.01.2014 –Rec. 803/2013-, Castilla y León –Burgos- 10.04.2013 –
Rec. 162/2013-, 24.04.2013 –Rec. 160/2013-, etc. 
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Situando ahora dichas reflexiones en el terreno del juicio de constitucionalidad, parece del 
todo evidente que esta vía ecléctica por la que abogo tiene plena lógica aplicativa. Así, el 
trabajador individual no podrá, por ejemplo, aducir que se ha marginado a un determinado 
sindicato en la composición de la comisión representativa –incluso aunque él pertenezca al 
mismo-. Sin embargo, sí podrá pretender la nulidad del despido por considerar que la extinción 
colectiva pretendía “desprenderse” de trabajadores afiliados, o de determinadas actividades 
feminizadas, etc. A lo que cabrá añadir que parece evidente que también tendrá acción para 
denunciar que los criterios de selección fijados por el empleador unilateralmente al final del 
período de consultas o los acordados a lo largo del mismo son discriminatorios. Y a idéntica 
conclusión cabe llegar en aquellos supuestos en los que al final del proyecto de despido exista 
un listado de afectados.  
En todo caso, como ya se ha señalado, esa impugnación del resultado del procedimiento de 
despido colectivo no se sitúa en el ámbito colectivo, sino en el estrictamente individual. Por 
tanto, los efectos de un pronunciamiento judicial favorable al trabajador (en este caso: la 
declaración de nulidad por discriminación) se limitan al mismo, sin extender sus efectos sobre 
el propio despido colectivo como tal y sin eficacia directa respecto a otras posibles personas 
afectadas. 
 

b) La invocación de discriminación en la aplicación individual de los criterios de selección 
 

De las reflexiones inmediatamente previas se deriva la posibilidad de que el trabajador 
afectado en la demanda de despido articule como causa de oposición la existencia de 
discriminación respecto a su afectación. En esos supuestos, cuando el despido colectivo no 
afecta a toda la plantilla, la pretensión de la parte actora que se califique como nulo por 
aplicación de los artículos 53.4 ET y 122.2 a) LRJS puede referirse a tres escenarios. 
El primero de ellos: que los criterios de selección fijados por el empleador al fin del período de 
consultas o pactados en acuerdo final son discriminatorios Y ello por concurrencia de 
discriminación directa (verbigracia y al margen de su adecuación a constitucionalidad: si se ha 
establecido que los trabajadores que superen una cierta edad son el colectivo afectado) o 
indirecta (criterios aparentemente neutros basados en la productividad que, en la práctica, 
comportan castigar a las personas que están ejerciendo derechos de conciliación de la vida 
laboral y familiar). Aunque esa alegación se refiere al “proyecto de despido” y no al propio 
despido, la existencia de nexo causal resta evidente. Y si se tienen en cuenta las reflexiones 
finales del apartado anterior, aparece obvio que el trabajador afectado en su acción individual 
tendrá acción para discutir –con efectos en su concreto pleito y sin extensión al resto de 
despedidos- ese aspecto de la tramitación del despido colectivo. 
El segundo de los escenarios posibles ya no se sitúa en los criterios generales fijados tras el 
período de consultas, sino en la propia elección por el empleador de las concretas personas 
afectadas. Y ello, como antes se señalaba, puede suceder cuando, aun estando incursa la 
persona asalariada en el campo de afectación de los criterios fijados considere que ha sido 
incluida por motivos discriminatorios (“aunque a mí me corresponde estar, se me ha afectado 
por discriminación”). Pero también puede ocurrir en aquellos casos en los que el trabajador 
considere que ha sido incluido indebidamente como afectado en relación a los mentados 
criterios (en otras palabras: “a mí no me corresponde estar y mi inclusión obedece a motivos 
discriminatorios”). 
Asimismo es posible otra situación: que exista listado final, pactado o no. En esos casos, 
aunque de nuevo nos hallamos ante decisiones adoptadas en el seno del “proyecto de 
despido” resulta evidente que el trabajador tendrá acción individual para discutir su inclusión 
invocando la vulneración de derechos fundamentales.  
Y, finalmente, cabe preguntarse qué ocurre si en el período de consultas no se han fijado los 
criterios de selección. Como se ha indicado en el previo apartado 2.2 ese requerimiento legal 
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deviene esencial. Y aunque el contenido de la mentada obligación ha de efectuarse desde una 
perspectiva finalista, su omisión práctica comporta la nulidad del despido, por no superación 
del juicio de formalidad, en aplicación del art. 124.11 (por falta de entrega de la 
documentación legalmente exigida). Pero, al margen de la posible nulidad por este motivo, 
ocurre que en dicho escenario no es posible en modo alguno el término de comparación, en 
tanto que la adscripción se sitúa en la mera autonomía individual del empleador. De la STS 
14.01.2015 –Rec. 104/2014- (si bien en relación a un despido colectivo anterior a la reforma 
laboral del 2012 y, por tanto, en la impugnación a través de la vía del artículo 151 LRJS de una 
resolución administrativa que aprobó un ERE) parece desprenderse que en dichos supuestos la 
mera adscripción unilateral del empleador sin fijar previamente criterios objetivos es indicio 
suficiente, debiéndose acreditar por éste la motivación de la afectación por parte de aquél en 
forma objetiva y razonable46. 
 

c) La acción individual en los supuestos de infracción de las reglas de prioridad de 
permanencia 

 
Si la afectación individual del despido se produce sin que el empleador respete las reglas de 
permanencia derivadas de la Ley, la negociación colectiva o los acuerdos al final del período de 
consultas, la calificación judicial del despido no puede ser otra por imperativo legal que la de 
nulidad, como se desprende de la regla 4ª de la letra a) del apartado 13 del art. 124 LRJS y de 
la regla 3ª del apartado b) del mismo precepto. En ambos casos, se prevé en forma expresa 
que los efectos de nulidad se limitan al afectado y en ningún caso extienden sus efectos “a las 
extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de 
permanencia” (previsión del todo superflua, en tanto que se trata de una acción individual). 
Reside aquí otro aspecto diferenciador del supuesto anterior (la inclusión indebida de una 
persona asalariada, en relación a los criterios de selección), en tanto que en este caso, salvo 
discriminación u otros defectos legalmente previstos, la calificación correspondiente es la de 
improcedencia47. 
Es de denotar que esa previsión de nulidad del despido contrario a las prioridades de 
permanencia puede ser explicada tanto desde la perspectiva del juicio de formalidad (en tanto 
que existe una desconexión entre el “proyecto de despido” y el “despido”), como desde la del 
juicio de constitucionalidad. Y esto último porque bien puede entenderse que si se tienen en 
cuenta los colectivos que habitualmente gozan de ese privilegio (representantes de los 

                                                             
46

 .- En su parte final se indica en dicho pronunciamiento: “Tal y como ha señalado la STC 111/2003, de 15 de junio  
"recae sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación obedeció a causas reales y objetivas 
absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron 
entidad suficiente para fundar la decisión", prueba que no ha logrado, ni tan siquiera intentado practicar. El 
demandado debió acreditar que la decisión extintiva era idónea, razonable y proporcionada, debiendo justificar qué 
criterio había seguido para la extinción del contrato de la actora, cuál era el motivo de que se prescindiera de su 
puesto de trabajo, teniendo en cuenta la incidencia de las causas económicas en la supresión del mismo. Por el 
contrario, el demandado nada ha acreditado, tal y como consta en el ordinal octavo del relato de hechos probados 
de la sentencia de instancia: "En la memoria y en el escrito de subsanación, aportados por las demandadas, se 
significó que los criterios de designación de los trabajadores nominados, entre los que se encontraba la demandante, 
debían determinarse en la negociación del período de consultas. - En el acta de 14-12-2011, que cerró con acuerdo el 
período de consultas, no se menciona qué criterios se han tenido en cuenta para la selección de los trabajadores 
afectados". A mayor abundamiento, en el fundamento de derecho quinto, con evidente valor de hecho probado, 
consta que la Dirección General de Empleo advirtió a la demandada, al inicio del periodo de consultas, que debía 
aportar los criterios tenidos en cuenta para designar a los trabajadores afectados por el expediente contestándole, 
en el escrito de 17 de noviembre de 2011, que dichos criterios se establecerían en el periodo de consultas, lo que no 
se realizó. En el proceso no se ha alegado ni, por ende, practicado prueba alguna tendente a acreditar las causas 
reales y objetivas que, en su caso, podrían justificar la decisión extintiva adoptada por la empresa respecto a la 
demandante” 
47 .- STSJ País Vasco 06.11.2012 –Rec. 2405/2012-. 
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trabajadores, personas con responsabilidades familiares, embarazadas, discapacitados, 
víctimas de violencia de género, etc.) la mentada previsión legal comporta una especie de 
presunción legal de discriminación. Si bien se observa esa calificación legal de nulidad tiene 
una cierta conexión con la denominada nulidad objetiva de los artículos 53.4 y 55.5 TRLET y 
108.2 y 122.2 d) y e) LRJS (embarazo y postparto, suspensión de contrato o reducción de 
jornada por motivos familiares y ejercicio de derechos legales por las mujeres víctimas de 
violencia de género). En uno y otro caso el legislador ha venido a establecer una cierta 
presunción legal de discriminación previendo los efectos ordinarios de nulidad propios de ésta, 
aún sin pretensión específica de parte (lo que guarda también ciertas similitudes con el 
derecho de opción de los representantes de los trabajadores ex art. 56.4 ET).    
Aunque ciertamente no es claro en la Ley si la nulidad obedece al juicio de formalidad o al de 
constitucionalidad, no cabe obviar que el artículo 13.3 RD 1483/2012 reclama un quántum en 
el caso de afectación de los representantes u otros colectivos, al afirmar que “la empresa 
deberá justificar en la decisión final de despido colectivo a que se refiere el artículo 12, la 
afectación de los trabajadores con prioridad de permanencia en la empresa”, lo que parece 
redundar –en relación a la concurrencia de causa objetiva y razonable, en aquella segunda 
posibilidad. 
Sin embargo, es perfectamente posible y legítimo que si el trabajador que en principio goza del 
derecho a la preferencia pero pese a ello ha sido despedido,  no únicamente postule la nulidad 
“ex lege”, sino que también sitúe su oposición en el terreno del juicio de constitucionalidad. 
Por poner un ejemplo si el trabajador considera que, aunque en la comunicación final del 
empleador se afirmaba que tenían prioridad de permanencia las personas discapacitadas, a él 
se le ha incluido precisamente por su condición de discapacitado (verbigracia: por tener una 
enfermedad de larga duración, conforme a la conocida doctrina sentada a partir de la STJUE de 
11 de abril de 2013 en los asuntos C-335/11 y C-337/11, HK Danmark). O lo mismo puede 
ocurrir si el afectado es un representante legal de los trabajadores y la tesis de la demanda se 
sustenta en una vulneración del derecho a la libertad sindical. 
En esos casos cabrá estar a la prioridad aplicativa de la modalidad procesal de despido (de 
conformidad con el artículo 184 LRJS), aunque con la trasposición a la misma de las reglas y 
garantías de los procesos de tutela de derechos fundamentales (art. 178.2 LRJS), en especial, la 
posible indemnización resarcitoria (art. 183 LRJS). 
Esta posible dualidad de motivos de impugnación del despido individual comporta que la 
pretensión de nulidad se sitúe en dos parámetros diferenciados que no deben ser confundidos 
(por todas: STC 17/2003, de 30 de enero), lo que conlleva que ambas pretensiones sean claras 
y diferenciadas  en la demanda. 
 

d) Nulidad objetiva y resumen de las posibles acciones individuales 
 
A todo lo anterior cabe añadir en relación a la acción individual un aspecto relacionado, como 
es la que la remisión contenida en el art. 124.13 LRJS en cuanto a la acción individual a la 
modalidad procesal de despido objetivo conlleva que, de conformidad con el artículo 122 LRJS 
y las letras a), b) y c) del apartado 4 del artículo 53 TRLET el despido individual en el marco del 
colectivo puede ser calificado como nulo objetivo cuando afecte a algunos de los colectivos allí 
señalados; por tanto, cuando, por ejemplo, en el caso de una asalariada embarazada la 
calificación no sea la procedencia. En estos casos, como ocurre también con los despidos 
disciplinarios, la no superación judicial de los juicios de formalidad, causalidad o proporcional 
no acarrean la declaración de improcedencia, sino la de nulidad “ex lege”. 
Cabe recordar, al respecto, que –como se ha indicado ya previamente- nada enerva la doble 
petición de nulidad –siempre que ambas pretensiones sean claras en la demanda-: por tanto, 
la nulidad objetiva por improcedencia y la nulidad por vulneración de derechos 
fundamentales. 
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Nos hallamos, por tanto, ante cinco posibles vías procesales diferenciadas de impugnación, 
que a menudo suelen confundirse.  

- En primer lugar, cabrá considerar que el trabajador tiene acción para considerar que 
los criterios de adscripción pactados o unilateralmente fijados por el empleador son –
en los mismos términos que los analizados en la acción colectiva- discriminatorios o 
contrarios a los derechos fundamentales, derivándose aquí la nulidad del art. 122.2 a) 
LRJS. En todo caso, no debe omitirse que los límites de la acción individual en el marco 
de la esfera colectiva es actualmente objeto de un enconado debate entre los distintos 
tribunales. 

- La segunda vía de impugnación individual aparecería cuando el trabador considerada 
que, siguiendo las reglas de adscripción fijadas por el empleador, él no debería estar 
afectado.  

- La tercera posibilidad aparecería cuando el trabajador afectado considerada que 
concurre en su caso un privilegio legal, convencional o contractual de permanencia. En 
este caso su pretensión impugnatoria no se dirigiría sólo contra el empleador, sino 
también contra las personas asalariadas respecto a las que considerada ostentar un 
mejor derecho. 

- La cuarta posibilidad de acción se daría cuando la demanda pretendiera que existe una 
discriminación en la elección empresarial; esto es: se adujera que se la ha incluido en 
la decisión extintiva por dicho motivo. Aquí la nulidad deriva del artículo 122.2 a) LRJS, 
con aplicación de las tutelas de los artículos 177 a 184 de la ley procesal. 

- Y, finalmente, cabe postular la nulidad del despido por la vía de las letras c), d) y e) del 
art. 122.2 LRJS; por tanto –y en los límites de los colectivos allí contemplados-, la 
nulidad objetiva en el caso de que el despido no sea procedente (por no superación de 
los juicios de formalidad, causalidad o funcionalidad)    

Y obviamente –en el caso de las acciones individuales- pueden existir varias de esas 
pretensiones acumuladas en la demanda. 
Esos distintos escenarios –sin reglas claras en la Ley- conllevan el confusionismo que está 
surgiendo en la práctica en estas cuestiones, mezclándose a menudo conceptos diferenciados, 
como son la aplicación de los criterios de adscripción, las reglas de prioridad de permanencia y 
la nulidad objetiva del despido en los tipos legalmente tasados.  
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RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

UTILIDADES 
 
 

 LEGISLACIÓN 
 

 PUBLICACIONES OFICIALES 
 

- DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (DOUE): http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es 
- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE): https://www.boe.es/diario_boe/ 
- BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (BOJA): http://www.juntadeandalucia.es/boja 
- BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN (BOA); http://www.boa.aragon.es/#/ 
- BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOPA): 

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

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

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

http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES 
- DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA (DOE): http://doe.gobex.es/ 
- DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG) : http://www.xunta.gal/diario-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 
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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
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- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es 
- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: http://hj.tribunalconstitucional.es/es 
- TRIBUNAL SUPREMO, AUDIENCIA NACIONAL Y TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA: 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp 

 
 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
 

- REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social):http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1 

- COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS: 
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS EN ANDALUCÍA: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaB
uscadorConvenios.action?pulsado 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN ASTURIAS: 
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgne
xtoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LES ILLES BALEARS: 
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN CATALUNYA: 
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN EXTREMADURA: 
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo 

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

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

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

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

 

 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 
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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/
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/
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 ESTADO ESPAÑOL 
 

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

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html 
- INSTITUTO DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: http://www.inmujer.gob.es/ 

 
 

 SALUD LABORAL 
 

- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm 
- AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO: https://osha.europa.eu/es 
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxs
q9NTnhJpXF!1950970197!1669659103 

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

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

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

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

 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/ 

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
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/
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- TRIBUNAL LABORAL DE NAVARRA/NAFARROAKO LAN EPAITEGIA: http://www.tlnavarra.es/ 
 
 

 PORTALES JURÍDICOS 
 

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

derecholaboral.blogspot.com.es/ 
- ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORALISTAS: http://www.asnala.com/ 
- ASSOCIACIÓ CATALANA DE IUSLABORALISTES: http://www.iuslabor.org/ 
- CEF LABORAL-SOCIAL: http://www.laboral-social.com/ 
- CENTRE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITE SOCIALE (COMPTRASEC): 

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es 
- CENTRE FOR THE STUDY OF EUROPEAN LABOUR LAW “MASSIMO D’ANTONA”: http://csdle.lex.unict.it/ 
- CIELO (Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional): http://www.cielolaboral.com/ 
- EL DERECHO: http://www.elderecho.com/ 
- EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/ 
- ESPACIO ASESORÍA (Lefevre): http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo 
- IUSPORT: http://iusport.com/index.html 
- LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm 
- LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/ 
- LEGALTODAY: http://www.legaltoday.com/ 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/ 
- PORTICO LEGAL: https://porticolegal.expansion.com/ 
- RED EUROLATINAMERICANA DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y DEL SINDICALISMO (RELATS): 

http://www.relats.org/ 
 

 REVISTAS JURÍDICAS 
 

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

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

- DROIT OUVRIER: http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html 
- 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 
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http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA
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- REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL: 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social 

- REVISTA TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--
es/index.htm 

- REVISTA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DEL TRABAJO (Universidad de Valladolid): 
http://www.ruct.uva.es/default.html 

- SINDICALISME ALS JUTJATS (Gabinet Jurídic d’UGT de Catalunya): http://www.ugt.cat/tag/sindicalisme-
als-jutjats/  

- TEMAS LABORALES (CARL): 
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-
y-
monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecyc
le=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_
38Bd_accion=frmBuscar 

- TRABAJO. REVISTA IBEROAMERICANA DE RELACIONES LABORALES (Universidad de Huelva): 
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo/index 

 

 BLOGS IUSLABORALISTAS 

 
- ARGUMENTOS DE DERECHO LABORAL (Adrián Todolí): https://adriantodoli.com/blog/ 
- BLOG DE CARLO L. ALFONSO MELLADO: http://carlos-alfonso.com/ 
- BLOG DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/ 
- BLOG DEL AULA IUSLABORALISTA (UAB): https://aulaiuslaboralistauab.com/ 
- BLOG LABORAL DE ANGEL ARIAS DOMÍNGUEZ: 

http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html 
- CADERNO SOCIAL PERIFÉRICO (Jaime Cabeza Pereiro): http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/ 
- CIUDAD NATIVA (Antonio Baylos): http://ciudadnativa.blogspot.com.es/ 
- DERECHO DEL TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS (Mikel  Urrutikoetxea): 

http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/ 
- DESDE MI CÁTEDRA (Joaquín Aparicio Tovar):http://japariciotovar.blogspot.com.es/ 
- EDITORIAL BOMARZO: http://editorialbomarzo.es/blog/ 
- EL BLOG DE EDUARDO ROJO: http://www.eduardorojotorrecilla.es/ 
- EL BLOG DE FERRAN CAMAS RODAS: http://www.ferrancamas.com/ 
- EL BLOG DE TISMI (Alex Tisminestzky): http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog 
- EL BLOG DE WILFRENDO SANGUINETI: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/ 
- EN LAS TRINCHERAS (Montse Arcosa): http://montsearcos.es/?page_id=21  
- FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.wordpress.com/ 
- JONATHAN GALLEGO MONTALBÁN: http://jonathangallego.es/  
- 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 
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- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ASTURIAS: http://www.cesasturias.es/ 
- CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS: 

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS: http://www.cescanarias.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN: http://www.cescyl.es/ 
- CONSELL DE TREBALL ECONOMIC I SOCIAL DE CATALUNYA: http://ctesc.gencat.cat/ 
- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA: http://www.gobex.es/cesextremadura/ 
- CONSELLO ECONOMICO E SOCIAL DE GALICIA: http://www.ces-galicia.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA: https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO/EUSKADIKO EKONOMIA ETA CIZARTE ARAZOETARAKO 

BATZORDEA: http://www.cesegab.com/ 
 
 

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

 
- CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIALI: http://www.ciss.it/web/ 
- EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE (ETUI):  http://www.etui.org/ 
- FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (EUROFOUND): 

https://www.eurofound.europa.eu/es 
- FUNDACIÓN 1º DE MAYO (CC.OO.):http://www.1mayo.ccoo.es/nova/ 
- FUNDACIÓN LARGO CABALLERO (UGT): http://portal.ugt.org/fflc/ 
- INSIGHT:http://www.insightweb.it/web/ 
- INTERNATIONAL LABOR RIGHTS FUND: http://www.laborrights.org/ 
- METIENDO BULLA: http://lopezbulla.blogspot.com.es/ 
- METIS: http://www.metiseurope.eu/ 
- OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.ose.be/ 
- OIT:http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
- THE INSTITUTE OF EMPLOYMENT RIGHTS: http://www.ier.org.uk/ 

 
 

 UTILIDADES 
 

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

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

 
 

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

 

IR A INICIO 
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