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E

l viernes 28 de diciembre de 2018, se aprobó el
Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre,
para la revalorización de las pensiones públicas y
otras medidas urgentes en materia social, laboral y de
empleo, que se publicó en el BOE el sábado 29 de
diciembre y que ha entrado en vigor el 1 de enero de
2019.

NOTICIAS

PRIMERAS MEDIDAS

ÁMBITO SOCIAL
2019

Resulta evidente que este Real Decreto-Ley, dada la situación política actual
-disolución de las Cortes Generales y convocatoria de elecciones-, tiene
muchas posibilidades de no ser convalidado mediante la correspondiente Ley,
con lo que su recorrido puede ser limitado.
Sin perjuicio de lo anterior, dicho Real Decreto-Ley solamente tiende dos
Títulos, siete Disposiciones Adicionales, ocho Disposiciones Transitorias, una
Disposición derogatoria y once Disposiciones finales. A continuación, pasamos
a explicar brevemente las principales novedades que incorpora:
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Se regula la protección por desempleo en el caso
de determinados contratos para la formación y el
aprendizaje.

En primer lugar, se recupera la capacidad que
tenían anteriormente los convenios colectivos de
fijar jubilaciones obligatorias en atención a la edad
de los trabajadores, eso sí, sometida a condiciones
de política de empleo en las empresas o sectores
que asuman tal estrategia.
En los contratos de carácter temporal cuya
duración efectiva sea igual o inferior a cinco
días, la cuota empresarial a la Seguridad Social
por contingencias comunes se incrementará en
un 40%, es decir, se encarece la cotización a la
Seguridad Social por parte de las empresas.
Los autónomos en régimen de pluriactividad,
tendrán derecho al reintegro de un porcentaje de
sus cotizaciones en la cuantía que se establezca
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para cada ejercicio. La Tesorería General de
la Seguridad Social abonará el reintegro que
corresponda antes del 1 de mayo del ejercicio
siguiente, salvo en aquellos supuestos en
que concurran especialidades en la cotización
que impidan efectuarlo en ese plazo, o resulte
necesaria la aportación de datos por parte del
interesado, en cuyo caso el reintegro se realizará
con posterioridad a esa fecha.
Con fecha de efectos 1 de enero de 2019, se
incrementa el ámbito de protección del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos, al incorporar de
modo obligatorio la totalidad de las contingencias
que hasta el momento tenían carácter voluntario,
como la protección por cese de actividad y las
contingencias profesionales.
Ampliación de la protección por cese de
actividad en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos a 24 meses.

Con el objetivo de luchar contra el uso fraudulento
de la figura del trabajador autónomo, se incluye
un tipo nuevo de infracción grave: Comunicar
la baja en un régimen de la Seguridad Social de
trabajadores por cuenta ajena, sirviéndose con
posterioridad de un alta indebida en un régimen
de trabajadores por cuenta propia. A estos efectos
se considerará una infracción por cada uno de los
trabajadores afectados la cual puede alcanzar una
sanción de hasta 10.000.-€ por cada trabajador.
Se establece la obligación de optar por una
mutua colaboradora con la Seguridad Social
de trabajadores del Régimen Especial de la
Seguridad Social, para aquellos trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos que hubieran optado
inicialmente por una entidad gestora, en el plazo
de tres meses a partir de la entrada en vigor del
Real Decreto-ley.
Se establecen beneficios en la cotización para
determinados trabajadores por cuenta propia.

Respecto a los contratos de trabajo afectados
por la reducción de la tasa de desempleo por
debajo del 15 por ciento: Derogación expresa
de las medidas contractuales e incentivos a la
contratación vinculadas a una tasa de desempleo
superior al 15 por ciento
Se aplaza la entrada en vigor de determinados
artículos del Estatuto del Trabajo Autónomo, en
todo lo relativo a los trabajadores por cuenta propia
que ejerzan su actividad a tiempo parcial.

a la retribución mensual. Para aquellos otros
cuya retribución mensual sea inferior, la base de
cotización se sigue determinando conforme a una
escala.
Actualización de las bases mínimas y otros
límites de cotización de los trabajadores por cuenta
propia (o autónomos) en el sistema Seguridad
Social. Durante el año 2019, la cuantía de la base
mínima de cotización en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, queda establecida con
carácter general en 944,40 euros mensuales.

Se suspende la aplicación del sistema de
reducción de las cotizaciones por contingencias
profesionales a las empresas que hayan disminuido
de manera considerable la siniestralidad laboral.
La realización de prácticas formativas en
empresas, instituciones o entidades incluidas
en programas de formación, la realización de
prácticas no laborales en empresas y la realización
de prácticas académicas externas al amparo de
la respectiva regulación legal y reglamentaria,
determinará la inclusión en el sistema de la
Seguridad Social de las personas que realicen las
prácticas indicadas, aunque no tengan carácter
remunerado.
Actualización del tope máximo y de las bases
máximas de cotización en el sistema de la
Seguridad Social: Durante el año 2019, la cuantía
del tope máximo de la base de cotización a la
Seguridad Social en aquellos regímenes que lo
tengan establecido y de las bases máximas de
cotización aplicables en cada uno de ellos, se
establece en 4.070,10 euros mensuales.
Cotización en el Sistema Especial para
Empleados de Hogar establecido en el Régimen
General de la Seguridad Social: debe hacerse una
mención especial para aquellos empleados del
hogar cuya retribución mensual bruta con inclusión
de pagas extraordinarias sea superior a 1.294,01
€, su base de cotización mensual será equivalente
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EL TRIBUNAL SUPREMO INADMITE
EL RECURSO INTERPUESTO POR
URALITA CONTRA LA SENTENCIA
QUE RECONOCE EL ORIGEN
LABORAL POR AMIANTO DE
UN CÁNCER DE ESÓFAGO.

el origen laboral de la enfermedad ya que “existe evidencia científica suficiente” que vincula el amianto con formas diversas de cáncer,
incluyendo el de esófago.

zarse todos los casos a la luz de la evidencia
médica y científica y no en base a una regulación que requiere de una reformulación
profunda y urgente.

La importancia de esta sentencia radica en
que reconoce la vinculación entre el amianto y el cáncer de esófago, estableciendo un
precedente para las futuras reclamaciones de
otros trabajadores que estuvieron expuestos
al amianto y que, con posterioridad, sufren
afecciones en su salud derivadas del contacto
con dicha substancia.

Esto es especialmente necesario en el caso
de las enfermedades relacionadas con el
amianto, pues no dejan de publicarse estudios
que relacionan este mineral con un número
cada vez mayor de patologías y afectaciones,
evidenciando aún más su carácter nocivo.

Según datos de la UE, España es el país que
menos casos de asbetosis y cánceres provocados por exposición laboral al amianto reconoce.
En consecuencia, la resolución del Supremo
contribuye a paliar esta situación de endémico infradiagnóstico fortaleciendo la tesis de
que el baremo y Cuadro de Enfermedades
Profesionales no puede convertirse en un
corsé que limite los derechos y deben anali-

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso interpuesto por la empresa frente a
la anterior sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, que declaraba el
origen laboral por exposición al amianto
del cáncer de esófago de un trabajador.
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo,
por tanto, da por válido el criterio según el
cual el hecho de que el baremo de enfermedades profesionales no establezca de
forma explícita relación de causalidad entre el amianto y la patología concreta no
es argumento suficiente para desestimar

“el hecho de que el baremo de
enfermedades profesionales no
establezca de forma explícita
relación de causalidad entre el
amianto y la patología concreta
no es argumento suficiente para
desestimar el origen laboral de la
enfermedad”
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con independencia de que el disfrute de las vacaciones no fuese
posible, siempre y cuando se hubiera generado el derecho al descanso

NOTICIAS
LOS PERÍODOS DE VACACIONES
EN LA JURISPRUDENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
UNIÓN EUROPEA.

El día 6 de noviembre del año pasado, el TJUE
dio un renovado impulso a su consolidada doctrina en materia de vacaciones, al examinar la
interpretación que debe hacerse del artículo 7
de la Directiva 2003/88/CE que regula la ordenación del tiempo de trabajo.
En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia de
la Unión Europa se pronunció sobre la petición y
el tiempo de disfrute de las vacaciones.
Respecto a la primera cuestión, esto es, la
posibilidad de perder el derecho a las vacaciones anuales no disfrutadas y su correspondiente compensación económica, debemos
recordar que el TJUE, simplemente, ratifica su
propia doctrina ya sentada en la Sentencia de
12 de junio de 2014 (asunto Gülay Bollacke
contra K+K Klaas) en la que estableció que no
es posible subordinar el derecho a la percepción económica de las vacaciones a la petición
previa del interesado. Esta sentencia ya mencionaba el carácter obligatorio de la obligación
pecuniaria del pago de la percepción económica

Estos fundamentos se reproducen en los asuntos conocidos
recientemente, si bien el TJUE
aprovecha para ahondar en la
configuración del derecho de las
vacaciones para concluir que, incluso en el caso de que el trabajador no hubiera solicitado el disfrute vacacional, ese derecho no
se perdería salvo que se acreditase que habiendo tenido derecho
para efectuar tal solicitud, declinó
hacerla.
Así, el TJUE estima que el derecho a las vacaciones anuales, tal y
como ha venido señalando de forma reiterada, constituyen un derecho esencial que tiene por objeto
una eficaz protección de la salud
y la seguridad, mediante actividades alejadas del desarrollo de
la prestación laboral.
Por tanto y sin perjuicio de que
corresponda al trabajador ejecutar tal solicitud, es obligación del
empresario -por aplicación de los
apartados 1 y 2 de la Directivaconsentir, facilitar y permitir que
el trabajador pueda ejercitar ese
derecho, velando no solo porque
las disfrute, sino incitándole a
hacerlo e informándole de forma
precisa y oportuna la manera de
asegurar su disfrute. Dicho de otra
forma: convirtiéndose en garante
de su estricto cumplimiento. En
ese caso, si el trabajador declina
se entenderá decaído en su derecho.
Esa política de proyección positiva sobre el tiempo de descanso, guarda una clara similitud y
paralelismo con el segundo de los

pronunciamientos que ha emitió el TJUE recientemente y que versa sobre la exigibilidad de la compensación del importe correspondiente al período
vacacional no disfrutado en caso de fallecimiento.
El TJUE hace suyos los pronunciamientos reflejados en las Sentencias anteriores y recuerda el
carácter de tiempo de descanso y ocio de las vacaciones y la necesidad de que se asegure su observancia y disfrute al trabajador.
De este modo, el TJUE estima que esa imposibilidad en el disfrute se extiende igualmente a los
casos en los que ha mediado fallecimiento del
trabajador -más allá de las circunstancias en las
que se haya producido la misma- no siendo óbice a dicha consideración la propia muerte, puesto
que estando destinada la compensación económica a integrarse en el patrimonio del trabajador, no
puede limitarse ni su devengo ni su incorporación
al patrimonio que, mortis causa, corresponda a sus
herederos.
En definitiva, el tratamiento de la cuestión evidencia dos aspectos singulares en la materia: En
primer lugar, supone la consagración por parte del
TJUE de un derecho casi absoluto al devengo del
período de disfrute vacacional, obligando al empresario a garantizar no solo su disfrute sino incluso a
asegurar las condiciones idóneas para su ejercicio; Y en segundo lugar, la imposibilidad de eludir
la prestación económica del período vacacional
cuando, por razones exógenas a la voluntad del
trabajador, hubiera resultado imposible su disfrute.
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OBLIGACIÓN DE

HABILITAR COMEDORES
Alicia López Román

A

vueltas con la obligación de habilitar
comedores en los centros de trabajo:
Sentencia del Tribunal Supremo
núm. 1058/2018, de 13 de diciembre.
Aunque pueda parecer una cuestión
sencilla, lo cierto es que el pasado mes de
diciembre de 2018 el Tribunal Supremo
rectificó doctrina sobre la obligatoriedad
empresarial de habilitar comedores en sus
centros de trabajo.

nuestra Carta Magna, sino
que entendían que no había
habido
una
derogación
expresa posterior en normas
posteriores a la promulgación
de la Constitución de 1978.
Sin
embargo,
en
la
Sentencia dictada el pasado
mes de diciembre el Tribunal
Supremo
reconsidera
su
postura, rectificando doctrina,
entendiendo que, en términos
de estricta legalidad, esa
normativa de 1938 a la que
previamente aludíamos, está
sobradamente superada.
Así, tras una larga exposición
sobre la normativa que ha
ido dictándose en materia
de Seguridad y Salud en el
trabajo, el Tribunal entiende
que el Real Decreto 486/1997,
de 14 de abril, por el que se

El TS entiende superada,
a día de hoy, la obligación
de habilitar un comedor en
centros de trabajo.
establecen las Disposiciones
mínimas de Seguridad y
Salud en los Lugares de
Trabajo, constituye, a día de
hoy, la legislación vigente a
estos efectos, y por tanto, al
no recoger éste obligación
específica
de
habilitar
un comedor en centros
de trabajo, se entiende
superada aquella normativa
preconstitucional.
En concreto, esta norma
de 1997 hace referencia
exclusivamente a los trabajos

al aire libre en los que los
trabajadores no puedan
acudir cada día a pernoctar
a su lugar de residencia, pero
no hace alusión alguna sobre
obligación de disponer de
un comedor en centros de
trabajo identificados, como
sí lo hacía aquella norma de
1938.
De esta forma, el Tribunal
Supremo
concluye
que,
ante la ausencia de normas,
esta materia tendrá que
ser regulada a través de la

Y se alude a esa aparente sencillez, en la
medida en que una de las controversias
que se nos plantea es la discusión sobre la
vigencia de normas preconstitucionales y, por
tanto, correspondientes a un ordenamiento
jurídico, a todas luces, superado.
En efecto, varias normas de 1938 recogían
en sus disposiciones la obligación de habilitar
comedores en condiciones de “higiene,
sencillez y alegría”, en aquellas empresas
de más de cincuenta trabajadores. Y hasta
2012, el Alto Tribunal avaló dicha obligación
entendiendo que esos concretos preceptos
no solo no vulneraban los principios de
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Luisa Segoviano Astaburuaga y Dª Rosa
María Virolès Piñol. Este voto particular
defiende la vigencia de la normativa
preconstitucional para que surja la
obligación de establecer comedores
de empresa, sin perjuicio de que, en la
interpretación de tal normativa deba
tenerse en cuenta la distinta realidad
social dado el tiempo trascurrido. Así,
asumen la tesis defendida por la doctrina
anterior, al entender que la obligación
empresarial de habilitar locales para
que los trabajadores puedan efectuar
en el mismo sus comidas regulada en
el Decreto de 1938 no puede quedar
derogada por las normas dictadas con
posterioridad.

negociación colectiva, en la que deberán
acordarse aquellas medidas oportunas
que satisfagan los intereses de las partes.
Si bien es cierto, esta Sentencia
rectificando doctrina no ha sido alcanzada
de forma unánime, ya que cuenta con un
voto particular emitido por el Magistrado
D. Fernando Salinas Molina, al que se
han adherido las Magistradas Dª Mª.

En definitiva, ante esta discrepancia
surgida en la Sentencia analizada, no
sólo estamos ante una controversia
relacionada con la legalidad vigente, sino
que este voto particular parece plantearse
la disyuntiva que se puede generar
ante un posible retroceso de garantías
laborales en materia de seguridad y
salud, en lo referido a la obligación de
habilitar comedores en las empresas,
pese a que estemos hablando de normas
preconstitucionales, pues, recuerdan, que
el objetivo no es otro que garantizar la
seguridad y la salud de los trabajadores.

SENTENCIAS DEL MES
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 28 DE
NOVIEMBRE DE 2018: DOBLE ESCALA SALARIAL

El TS ratifica la sentencia de la Audiencia
Nacional, que declaró nula la regulación del
complemento de antigüedad de un convenio
colectivo, dado que constituía una doble escala salarial fundada, exclusivamente, en la fecha
de contratación.
El meritado convenio colectivo establecía un
criterio diferente a efectos de retribución del
complemento de antigüedad: se pagaría la
misma por trienios o quinquenios, en atención
a si el trabajador se había incorporado a la empresa antes o después del 12 de septiembre
de 1995.
Así las cosas, la Audiencia Nacional declaró
la nulidad del artículo en cuestión, al considerar que el mismo vulneraba flagrantemente el
derecho a la igualdad reconocido y protegido
en el artículo 14 de la Constitución Española.

Comentario de Jurisprudencia por
Alicia López Román
Abogada

En vía de recurso de casación para la unificación de la doctrina, la cuestión litigiosa radicó
en establecer si es válida una doble escala salarial para la percepción del complemento de
antigüedad por la única circunstancia de la fecha de ingreso en la empresa.
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo recuer-

da ha venido admitiendo la posibilidad de que
el convenio colectivo establezca diferencias en
el trato de los trabajadores si dichas diferencias
son razonables, objetivas, equitativas y proporcionadas, estando el convenio colectivo facultado para establecer determinadas diferencias
en función de las particulares circunstancias
concurrentes en cada caso.
En el supuesto concreto, señala el Tribunal,
las diferencias que en su día avalaron la legalidad del artículo del convenio estaban justificadas por las circunstancias del sector. No
obstante, esas circunstancias históricas, que
tienen su origen en el año 1995, no pueden seguir manteniéndose indefinidamente para seguir justificando unas diferencias retributivas 20
años después, e incluso de manera permanente, por el hecho de que se siga reproduciendo
en los sucesivos convenios colectivos el mero y
simple tenor literal de aquellos preceptos convencionales.
Por tanto, concluye la Sala, “corresponde a
la empresa acreditar la concurrencia de circunstancias actualizadas que justifiquen adecuadamente el mantenimiento de esa desigualdad
retributiva en razón de la fecha de ingreso”, cosa
que no sucedió en el supuesto en cuestión.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 4304/2018, DE 21 DE NOVIEMBRE
¿CABE LA RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS MORALES
POR HABER SUFRIDO UN ACCIDENTE,
ADEMÁS DE LOS DAÑOS FÍSICOS, Y SIN
PERJUICIO DE LA PRESTACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL? El Tribunal Supremo reitera su propia doctrina recordando
que la prestación por incapacidad temporal
viene a resarcir las ganancias que se dejan
de percibir por los daños del accidente -lucro
cesante-, pero no los daños en sí mismos.
Por tanto, siempre que puedan demostrarse
y cuantificarse los daños derivados del accidente, podrán reclamarse en concepto de
daños y perjuicios, ya sean físicos o morales.

LABORAL

aplicación del Convenio Colectivo Regional
de Castilla y León para la actividad de ayuda a domicilio para acudir desde su domicilio
particular hasta el correspondiente al primer
cliente, así como el de volver al domicilio habitual desde el domicilio del último cliente, no
constituye tiempo de trabajo efectivo, habida
cuenta que, desde un primer momento, era
conocido por los trabajadores que la jornada
efectiva de trabajo se empezaba a computar a la llegada al primer lugar de trabajo.
Además, esta doctrina no es incompatible
con la sentada por el TJUE en la materia,
dado que el supuesto enjuiciado en el tribunal europeo se refería a distancias de aproximadamente 100 kilómetros, circunstancia
que, en ese supuesto, no concurre.

de trabajo y en horas de trabajo. En su realización se respetará al máximo la dignidad e
intimidad del trabajador y se contará con la
asistencia de un representante legal de los
trabajadores o, en su ausencia del centro de
trabajo, de otro trabajador de la empresa,
siempre que ello fuera posible”. Partiendo
de la literalidad del artículo, y dado que el
registro de los efectos personales se llevó a
cabo en presencia de otro trabajador -dado
que ella era la representante sindical-, fuera
de su horario de trabajo y en lugar discreto,
el TSJ de Cantabria entendió que concurrían
todos los requisitos necesarios para justificar la injerencia en su intimidad y, en consecuencia, la comprobación de los hechos que
justificó su despido procedente.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 4502/2018, DE 12 DE DICIEMBRE

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL 4697/2018, DE 18 DE DICIEMBRE

¿SUPONE UNA UTILIZACIÓN FRAUDULENTA DEL CONTRATO EVENTUAL POR
CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN
DURANTE LOS PRIMEROS SEIS MESES
DE UNA NUEVA COMPAÑA? El Tribunal
Supremo entiende conforme a derecho una
cláusula del convenio colectivo que habilita
la utilización del contrato eventual por circunstancias de la producción durante los
primeros seis meses de campañas o servicios nuevos en la empresa, dado que los
elementos habilitantes se encuentran en
un período determinado -los seis primeros
meses- y limitado objetivamente a la puesta en marcha de nuevas campañas, circunstancia muy común en el sector de Contact
Center.

¿DEBE INCLUIRSE LA RETRIBUCIÓN
VARIABLE EN LA RETRIBUCIÓN DURANTE EL PERMISO DE PATERNIDAD? En el
sector de la banca, donde es común la previsión de retribuciones variables dependientes de la consecución de objetivos, las situaciones de maternidad impedían que dejasen
de cobrarse las retribuciones variables, debiendo abonarse conforme al período anterior a su situación de maternidad. Así las
cosas, una empresa estableció que el permiso de paternidad, en cambio, no tendría
las mismas consecuencias económicas, dejando de percibir la retribución variable al no
conseguir los objetivos. En consecuencia, la
Audiencia Nacional considera discriminatoria por razón de sexo, y por tanto nula, esta
diferencia en la retribución de los permisos
parentales, colocando a un grupo de trabajadores en una posición de desventaja en
relación a los que disfrutan la maternidad.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 4468/2018, DE 4 DE DICIEMBRE
¿DEBE SER CONSIDERADO COMO
TIEMPO DE TRABAJO EFECTIVO EL DESPLAZAMIENTO DEL TRABAJADOR AL
DOMICILIO DE SUS CLIENTES? El Tribunal Supremo entiende que el tiempo dedicado por los trabajadores bajo el ámbito de

SENTENCIA DEL TSJ DE CANTABRIA
618/2018, DE 20 DE DICIEMBRE
¿ES VÁLIDA LA PRUEBA PARA JUSTIFICAR EL DESPIDO DISCIPLINARIO DE
UN/A TRABAJOR/A CONSISTENTE EN
SOLICITARLE AL MISMO/A QUE EXHIBA
EL CONTENIDO DE SU BOLSO O MOCHILA? El artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores establece que solo podrán realizarse
registros sobre la persona del trabajador, en
sus taquillas y efectos particulares, cuando
sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, dentro del centro

Para más información sobre estas y otras Sentencias
visite nuestra página web:
https://www.bnya.es/actualidad/sentencias/
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NUEVA INCORPORACIÓN AL EQUIPO
DE BUFETE NAVARRO & ASOCIADOS

NAVARRO & ASOCIADOS ABOGADOS

¡ESTRENA NUEVA PÁGINA WEB!

Tenemos el gran placer de poder anunciaros que Bufete Navarro & Asociados
¡Ya cuenta con NUEVA PÁGINA WEB!
Os invitamos a todos a visitarla y a conocer a nuestro increíble equipo de más de 50
profesionales.
Esperamos que os guste tanto como a nosotros.
https://www.bnya.es/

Navarro & Asociados incorpora a su equipo de profesionales a Manuel de Lorenzo como
Director del Departamento de Derecho Privado.

L

a firma, tradicionalmente especializada
en Derecho Laboral y que cuenta
asimismo
con
un
importante
Departamento de Derecho Bancario, ha
incorporado recientemente a Manuel de
Lorenzo, en línea con su continúa vocación de
expansión y mejora. Licenciado en Derecho
por la Universidad de Valencia y con más de
veinticinco años de ejercicio profesional, es
profesor asociado de Derecho Internacional
Privado en la Universidad de Valencia y
la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Ostentó el cargo de Diputado de la Junta de
Gobierno del ICAV, habiendo desempeñado
con posterioridad el puesto de Director del
Tribunal Arbitral de Valencia. En el año 2009
el CGAE le concedió la medalla al mérito en
el servicio a la abogacía española.
Su integración supone un notable impulso
para nuestro
despacho, gracias a su
acreditada capacidad y experiencia,
permitiéndonos complementar la actuación
del resto de abogados de nuestro equipo
y, al mismo tiempo, desarrollar el área
de Derecho Privado, aumentando así la
profundidad y calidad de los servicios que
ofrecemos a nuestros clientes.

MANUEL DE LORENZO SEGRELLES
Director del Departamento de
Derecho Privado.
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¡SIGUENOS EN LINKEDIN!

Desde 2018 nuestro bufete está presente de manera activa en la red profesional Linkedin
para empresas y profesionales. En nuestra página, proporcionamos a nuestros seguidores y a los visitantes toda la actualidad relevante en materia de Derecho Laboral y de
Derecho Bancario.
Os invitamos a todos a seguirnos para estar al día de las últimas novedades del bufete y
del derecho.
https://www.linkedin.com/company/bnya/

¡Gracias!
Si desea recibir esta y otras publicaciones por
email, o por el contrario desea darse de baja de
nuestro sistema, por favor póngase en contacto
con el departamento de Comunicaciones de
Navarro & Asociados Abogados mandando su
solicitud a info@bnya.es o web@bnya.es

Coordinador de contenidos: Daniel Miñana Torres
Diseño y maquetación: Mar Navarro Suria

BILBAO
Henao nº 11-1ª Planta
48009 Bilbao
Tel. 94 424 34 26
Fax 94 424 35 52
bilbao@bnya.es
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Tel. 96 351 71 19
Fax 96 352 87 29
valencia@bnya.es

MADRID
Castelló nº 82, 6º Izq.
28006 Madrid
Tel. 91 559 91 12
Fax 91 541 70 84
madrid@bnya.es

BARCELONA
Balmes nº 176, Entlo.1ª
08006 Barcelona
Tel. 931621448
Fax 931621446
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