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LABORAL

El año 2018 trajo consigo cambios 
doctrinales y nueva normativa 

relativa al uso de las grabaciones 
audiovisuales y de los otros medios 
tecnológicos de control empresarial, 
véase GPS, correo electrónico, etc.

Despido con cámaras 
de videovigilancia: 

Comenzábamos el año pasado con la importante Sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 9 de enero, Caso López 

Ribalda y otros, que volvía a abordar el asunto de la videovigilancia en el lugar 
de trabajo, igual que en el caso anterior, Barbulescu II, había hecho.

Estas sentencias eran una llamada de atención al Tribunal Supremo Español 
y Tribunal Constitucional sobre el limitado alcance del deber informativo en 
materia de video vigilancia, entendiendo que se debía exigir el carácter absoluto 
de ese deber, vinculado a las garanticas que ofrecía el art. 5 de la Ley 15/1999, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; y así 
como por lo recogido en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, del 27 de abril de 2016, sobre el tratamiento de datos personales y su 
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libre circulación y por el art. 8 del Convenio Europeo 
de DDHH sobre el derecho a la vida privada.

Por lo que todo cabía pensar que era necesario 
volver a la originaria doctrina del Tribunal 
Constitucional, que recoge la STC 29/2013 sobre 
la Universidad de Sevilla y la 29/2016 sobre 
Bershka, y exigir en el control empresarial un 
deber informativo previo, concreto y preciso, que 
incluya la finalidad del sistema implantado, sin 
reducir su contenido a la mera colocación del cartel 
informativo.

Avanzaba el año y nos encontrábamos con la 
aplicación de la nueva Ley Orgánica 3/2018 de 
Protección de Datos que regula de forma expresa en 
el artículo 89 el derecho a la intimidad frente al uso 
de dispositivos de video vigilancia y de grabación 
de sonidos en el lugar de trabajo. Regulación un 
tanto ambigua o a falta de aclaración como más 
adelante veremos.

Pues bien, entrando al fondo de la novedad en este 
ámbito, nos hemos encontrado recientemente con 
la publicación de la Sentencia de 18 de febrero de 
2019, de Social 3 de Pamplona, en el procedimiento 
de despido nº875/2018. Nos resulta del todo 
interesante el largo análisis que hace el Magistrado 
sobre la validez de la prueba obtenida por cámaras 
de video vigilancia, así como el pronunciamiento, 
pues declara el despido procedente al haber 
acreditado por medio de testigos la causa del 
despido, si bien puede parecer algo no llamativo 
existen múltiples pronunciamientos judiciales que 

entienden el despido nulo por el uso como prueba 
de cámaras de vídeo vigilancia al ser prueba 
nula de pleno derecho por vulnerar un derecho 
fundamental.

El Magistrado declara que para que la prueba de 
las cámaras sea válida la empresa debe cumplir el 
deber de informar previamente a los trabajadores 
de su instalación y la finalidad del sistema instalado, 
incluyendo la finalidad sancionadora. Entendiendo 
que después de la doctrina europea quedan 
totalmente prohibidas las grabaciones encubiertas 
u ocultas, o sea, las no informadas. Y esto es 
debido a que las sospechas de irregularidades 
graves por parte de las personas trabajadoras no 
legitiman una excepción del deber de informar de 
la grabación ni exonera de cumplir lo recogido en el 
Reglamento General de Protección de Datos.

El Juzgador analiza la Ley Orgánica 3/2018 y 
de ella extrae que con su redactado se abre la 
puerta a la posibilidad de que la prueba obtenida 
por cámaras sea válida simplemente con el cartel 
de “zona videovigilida”, sin necesidad de cumplir 
con la exigencia legal de información previa, clara, 
precisa y concisa. Si bien, considera que esta 
excepción del deber informativo de que las cámaras 

tendrán carácter sancionador para el trabajador no 
se ajusta a la doctrina de la Sentencia del TEDH 
ni a la exigencia de informar al trabajador del 
Reglamento Europeo.

Y este es el motivo por el que el Magistrado en 
el caso que analiza declara que la prueba obtenida 
por cámaras de videovigilancia es nula de pleno 
derecho por vulnerar un derecho fundamental y 
no la admite a trámite, careciendo por tanto de 
valor probatorio. Sin embargo, como comentaba 
anteriormente, el despido se declara procedente 
porque se practicó prueba testifical que avalaba el 
despido.

Desde nuestra experiencia durante el año 2018 
hemos visto sendos pronunciamientos, tanto de 
Juzgados de lo Social como Tribunales Superiores 
de Justicia, que entendían que si la prueba de las 
grabaciones era declarada ilícita por vulnerar un 
derecho, o varios, fundamental, entonces había 
motivos suficientes para declarar el despido nulo 
con las consecuencias inherentes a tal declaración. 
Sin embargo, esta sentencia nos abre la puerta a 
una posible vía y es que la prueba sea nula pero no 
así la calificación del despido.

Pendiente estamos del pronunciamiento de 
la Gran Sala sobre estos aspectos después del 
convulso 2018.

Tema del Mes por
Itziar Peña Barrio
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LA AUDIENCIA PONE LIMITES A LOS 

GEOLOCALIZADORES EN EL TRABAJO

El pasado 6 de febrero, la Audiencia 
Nacional dictó la Sentencia 13/2019 que ha 
dado mucho que hablar en los distintos 
medios de comunicación y redes sociales. 

La misma, entre otras cuestiones, destaca 
por establecer los límites de la geolocalización 
de los empleados.

Concretamente una conocida empresa de 
elaboración de pizzas y entrega a domicilio, 
comunicó el pasado mes de mayo de 2018 
al Comité de empresa, la implantación del 
proyecto “Tracker-repartidores”, que consistía 
en adaptarse a las nuevas tecnologías y 
facilitar a los clientes poder seguir el estado 
de su pedido, desde que solicitaban el mismo 
hasta que le llegaba a su casa, a través de una 
aplicación de móvil.

Para poder llevar a cabo este servicio, los 
repartidores de la compañía debían aportar, 
como herramienta de trabajo, su propio 
teléfono móvil personal, y descargarse la 
APP que la empresa había creado para ello. 
Los clientes seguirían el seguimiento de sus 
pedidos a través de esa APP, y los repartidores 
debían activar y desactivar la misma al iniciar y 
finalizar su turno de trabajo. A cambio de ello, 

la empresa para compensar el 
desgaste del teléfono móvil 
personal y el consumo de 
datos móviles por tener que 
activar la APP durante el 
reparto, abonaría un importe 
mensual por jornada fija de 
trabajo. 

Este nuevo sistema, 
suponía la responsabilidad 
del trabajador de acudir 
al centro de trabajo con el 
citado dispositivo en plenas 
condiciones de utilización 
(batería, tarifa de datos) y la 
obligación de desconectarse 
de la APP una vez finalizada su 
jornada laboral. La aportación 
del teléfono móvil por parte 
del trabajador debía darse 
en los términos y resto de 
condiciones de utilización que 
en cada momento constaran 
en la normativa interna de 
la empresa y, en caso de 
incumplimiento de la misma, 
era de aplicación el régimen 

disciplinario previsto en el 
convenio colectivo aplicable. 

Así las cosas, la negativa 
reiterada o imposibilidad 
sobrevenida de aportación 
de esta herramienta por 
parte del trabajador, o de 
la aplicación informática 
antes mencionada, era causa 
suficiente para la extinción 
del contrato de trabajo al 
amparo de lo previsto en 
el artículo 49.1.b) del Texto 
Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 
Concretamente el trabajador, 

tenía un plazo de diez días 
para repararlo y ponerlo de 
nuevo en funcionamiento al 
undécimo día. A partir del 
momento de la carencia del 
teléfono o bien finalizado 
el período de diez días sin 
que el trabajador hubiese 
aportado nuevamente su 
propio teléfono, se procedía 
a suspender el contrato de 
trabajo del citado empleado 
por un período máximo 
de dos meses. Finalizado 
dicho periodo el contrato se 
daba por definitivamente 
finalizado.

El control del empleado en el 
desempeño de su puesto de 

trabajo y la oferta de un mejor 
servicio al cliente, obedece a fines 

constitucionalmente legítimos. 

Mª Luisa Rodríguez Ruíz

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
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En disconformidad con la implantación 
del proyecto por parte de la empresa, 
los sindicatos CCOO y UGT, pusieron 
de relieve sus dudas acerca de que un 
trabajador tenga que poner su propia 
herramienta de trabajo, que puedan ser 
sancionados, y en general dudando de 
la legalidad, de la geolocalización, pues 
el trabajador desconoce el tratamiento 
que se va a efectuar de los datos, y si está 
siendo rastreado en todo momento, si los 
clientes lo saben y si esto queda registrado 
en un sistema informático. Solicitando 
ambos sindicatos la nulidad del meritado 
proyecto. 

La empresa se opuso sosteniendo que 
el establecimiento del sistema tracker de 
geolocalización, tenía su cobertura en el 
artículo 20.3 ET, y que en cualquier caso 
podría ser impuesto de forma unilateral 
por el empresario sin ser necesaria 
negociación alguna.  

Ante esta situación, y teniendo en cuenta 
ambas posturas, la Audiencia lo ha tenido 
claro, y ha declarado nulo la implantación 
de dicho sistema de geolocalización, por 
varios motivos.

En primer lugar, porque vulnera el 
derecho de privacidad de los trabajadores, 
pues si bien, el control del empleado en 
el desempeño de su puesto de trabajo y 
la oferta de un mejor servicio al cliente, 
obedece a fines constitucionalmente 
legítimos. En cualquier caso se entiende 

desproporcional, toda vez que podrían 
haberse obtenido con otras medidas 
que supusieran una menor injerencia 
en los derechos fundamentales 
de los empleados como pudieran 
ser la implantación de sistemas de 
geolocalización en las motocicletas, sin 
que  el empleado tuviera la obligación de 
aportar medios propios y lo que es más 
importante, datos de carácter personal 
como son el número de teléfono o la 
dirección de correo electrónico en la que 
han de recibir el código de descarga de 
la aplicación informática que activa el 
sistema.

En segundo lugar, porque la empresa no 
había proporcionado a los trabajadores, 

para la implantación del sistema de 
geolocalización la información a que se 
refieren los arts. 12 y 13 del Reglamento 
679/2016, 5 de la anterior Ley de protección 
de datos y 11 y 90 de la vigente LO 3/2018.

Así mismo, la Audiencia considera 
que se vulnera la legalidad ordinaria, 
puesto que la aportación de un teléfono 
móvil con conexión de datos para 
desarrollar el trabajo en los términos 
efectuados supone un manifiesto 
abuso de derecho empresarial, ya que 
quiebra con la necesaria ajenidad en los 
medios y desplaza el deber empresarial 
de proporcionar ocupación efectiva, al 
propio trabajador, al que se responsabiliza 
de los medios, de forma que cualquier 
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impedimento en la activación del 
sistema de geolocalización implica 
cuando menos la suspensión del contrato 
de trabajo y la consiguiente pérdida del 
salario. Y, por otro lado, la compensación 
que se oferta por tal aportación resulta de 
todo punto insuficiente, ya que se calcula 
el valor de un terminal móvil de baja 
gama y la contratación de unos datos por 
internet que únicamente se compensan 
en función de su utilización en el trabajo, 
prescindiendo de si tal contratación era 
o no deseada por el empleado para el 
desarrollo de su vida personal.

Además, la “cláusula de resolución”, 
se trata una auténtica causa de despido 
disciplinario del trabajador al margen 
del art. 54 del E.T, pues para que opere la 
extinción contractual no indemnizada se 
prescinde por completo de la necesaria 
culpabilidad señalada el apartado 
1 de dicho artículo, así como de las 
garantías formales propias del despido 
disciplinario.

Por lo tanto, de manera clara  y  
terminante, en  esta  Sentencia  la  Audiencia 
declara la nulidad del denominado 
Proyecto Tracker, dejando sin efecto 
la obligación para  los repartidores, de 
aportar a su propio puesto de trabajo, 
por cuenta ajena, un teléfono móvil con 
conexión a internet de su propiedad, y 
la aplicación informática de la empresa 
que permitía la geolocalización del 
dispositivo y del trabajador durante su 
jornada laboral; así como la nulidad de las 
cláusulas introducidas en los contratos o 
novaciones que exijan la aportación del 
teléfono móvil con conexión a internet 
del trabajador en beneficio de la empresa.

Comentario de Jurisprudencia por
Mª Luisa Rodríguez Ruíz

Abogada

“...abuso de derecho 
empresarial, ya que quiebra 

con la necesaria ajenidad 
en los medios y desplaza 
el deber empresarial de 
proporcionar ocupación 

efectiva,...”



LABORAL

Bajo el lema “Un país para volver”, el Plan 
de Retorno permitirá desarrollar un total de 50 
medidas encaminadas a facilitar la vuelta de 
los emigrantes españoles y que nuestro país se 
convierta en un lugar atractivo para desarrollar 
un proyecto de vida personal y profesional.

El presupuesto total del Plan de Retorno a 
España, en el que están implicados 10 minis-
terios, asciende a 24.209.400 euros, de los que 
12.389.400 euros serán en 2019 y 11.820.000 
euros en 2020.

La población española residente en el ex-
tranjero, según datos a 1 de enero de 2019, 
asciende a 2.545.729 personas, de las que 
1.553.539 residen en América y 900.159 en Eu-
ropa. La población española en el exterior ha 
aumentado en 1 millón de personas desde 2009 
hasta ahora.

El Plan de Retorno a España contempla un 
conjunto de medidas para atender las deman-
das de los diferentes perfiles de emigrantes que 
quieren volver y de las personas ya retornadas. 
Además, reconoce que en nuestro país cientos 
de miles de personas tuvieron que buscarse la 
vida en el extranjero como consecuencia de la 
crisis económica.

tamientos, el concurso de asociaciones de emi-
grantes y de los agentes sociales.

La batería de medidas están agrupadas en seis 
grandes categorías, que van desde el apoyo para 
definir el proyecto profesional, la ayuda para plan-
ificar la vuelta e instalarse y la creación de espa-
cios para la participación, hasta la creación de un 
ambiente positivo, el acompañamiento psicológico 
y la gestión colaborativa y la evaluación continua 
del Plan.

Entre esas medidas se contempla la mejora in-
tegral del Sistema de I+D+i para la atracción y re-
tención de talento investigador en nuestro país a 
través de impulso de las becas Ramón y Cajal y 
Juan de la Cierva, para que más jóvenes científi-
cos que están investigando fuera puedan optar a 
seguir haciéndolo desde España y para una insti-
tución española.

Entre las ayudas para planificar la vuelta, el plan 
incluye una bonificación de la cuota de autónomos 
para emigrantes que retornan para emprender, a 
quienes se les ofrecerá una tarifa plana de 60 eu-
ros mensuales. Se estima que la medida podría 
ascender a unos 2.300 beneficiarios y supondrá un 
ahorro de 8,07 millones de euros para este colec-
tivo.

EL CONSEJO DE MINISTROS 
APRUEBA EL PLAN DE 
RETORNO A ESPAÑA

En la elaboración del Plan, que conlleva 
la creación de una nueva política pública 
con un proceso centrado en las necesi-
dades de los usuarios, han participado 
los Ministerios de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social; Industria, Comercio 
y Turismo; Ciencia, Innovación y Univer-
sidades; Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social; Asuntos Exteriores, Unión Euro-
pea y Cooperación; Economía y Empre-
sas; Educación y Formación Profesional; 
Política Territorial y Función Pública; Ha-
cienda y Fomento.

El Plan de Retorno a España identifica 
claramente cuáles son las barreras al re-
torno, de tipo personal, profesional y ad-
ministrativo, y las medidas que pueden 
echar abajo dichas barreras. Es inclusivo 
y no discriminatorio por razón de edad, 
nivel de formación o lugar de origen, y 
está diseñado para atender demandas 
de los diferentes perfiles de emigrantes.

Los servicios que va a proporcionar 
el Plan que ha aprobado el Gobierno, a 
través de la plataforma que se creará, 
son la Ventanilla Única del Retorno (of-
recer información oficial y contrastada y 
recopilar la documentación que necesita 
el ciudadano) y el Servicio de Mediación 
Laboral y Buscador de Empleo (ase-
soramiento personalizado a empresas y 
particulares a través de mediadores lab-
orales).

En una primera etapa, alrededor de 
10.000 personas han manifestado a 
través de las plataformas de organi-
zaciones del sector su deseo de retornar 
a España. Además, la estimación total de 
beneficiarios de los servicios de Ventanil-
la Única y de mediación laboral asciende 
a 23.000 personas.

Las 50 medidas, impulsadas por los 
10 ministerios participantes en la elab-
oración del Plan de Retorno, contarán 
también con la cooperación institucion-
al de comunidades autónomas y ayun-

NOTICIAS
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IMPLICACIONES LABORALES 
DE LA NUEVA LEY DE 
SECRETOS EMPRESARIALES

NOTICIAS

“los empleadores tienen la obligación 
de compensar económicamente a los 
empleados que desarrollen secretos 
empresariales consistentes en mejoras 
técnicas no patentables.”

La nueva Ley 1/2019, de 20 de febrero, 
de Secretos Empresariales, transpone a 
nuestro ordenamiento jurídico la Directi-
va 2016/943 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 8 de junio de 2016, relativa a la 
protección de los conocimientos técnicos 
y la información empresarial no divulga-
dos -secretos comerciales- contra su ob-
tención, utilización y revelación ilícitas. El 
objetivo principal de esta norma consiste 
en aumentar el grado de protección que, 
hasta el momento, existía para este tipo 
de activos, reconociéndoles una condición 
equivalente al que tienen los derechos de 
propiedad industrial.

La definición que la Directiva otor-
ga al concepto “secreto empresarial” es 
muy amplia. De hecho, puede ser secre-
to empresarial cualquier información de 
carácter tecnológico, científico, industrial, 

comercial, organizativo o financiero que: 1) 
sea secreta, en el sentido de no ser general-
mente conocida ni fácilmente accesible para 
los círculos en que normalmente se utilizaría; 
2) tenga valor empresarial por ser secreta; y 3) 
haya sido objeto de medidas razonables para 
que permanezca secreta.

Así, podríamos citar como ejemplos de se-
cretos empresariales las invenciones no pat-
entados, los datos de clientes y proveedores o 
las estrategias de negocio.

Sin embargo, la Ley de Secretos Empresar-
iales, tal y como ya habían hecho nuestros 
Tribunales, excluye del ámbito de protección 
los conocimientos y habilidades que los tra-
bajadores adquieren durante el normal trans-
curso de su carrera profesional, por lo que los 
empresarios no podrán utilizar la normativa 
para justificar una limitación al uso de estas 
competencias por parte de los trabajadores.

A la vista del tercer requisito, será necesario 
que las empresas adopten diferentes medi-
das para evitar la fuga de información confi-
dencial, incluyendo -por ejemplo- cláusulas 
de confidencialidad en los contratos con sus 
empleados, contando con una adecuada pro-
tección a nivel de ciberseguridad, estableci-
endo restricciones de acceso del personal a 
áreas restringidas donde pueda haber docu-
mentos confidenciales, etc.  

Si pese a las medidas de seguridad adopta-
das no ha podido evitarse la fuga de la infor-
mación sensible, sería conveniente establecer 
adecuados protocolos de actuación para lim-
itar los daños que pueda sufrir la empresa.

Otra de las cuestiones más debatidas tan-
to doctrinal como jurisprudencialmente es 
la necesidad o no de compensar económica-
mente a los empleados que generen mejores 
técnicas. En este sentido, los empleadores 
tienen la obligación de compensar económi-
camente a los empleados que desarrollen se-
cretos empresariales consistentes en mejoras 
técnicas no patentables.

NOTICIAS
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Esta obligación, si bien no se 
encuentra recogida en la Ley 
de Secretos Empresariales, 
tiene cobertura legal en lo dis-
puesto en la Ley de Patentes, 
a la que aquella se remite. En 
efecto, la Ley de Patentes re-
gula la titularidad de dichas 
mejoras técnicas cuando su 
explotación como secreto em-
presarial le confiera al empre-
sario una ventaja similar a la 
obtenida mediante un dere-
cho de propiedad industrial.

En tal caso, se establece que 
la titularidad de la mejora será 
del empresario, pero este de-
berá compensar económica-

mente al trabajador. A este 
respecto la Ley de Patentes 
únicamente indica que la 
compensación debe ser “ra-
zonable” y puede consistir en 
una participación en los ben-
eficios de la explotación.

En consecuencia, sería 
aconsejable que los criteri-
os se fijaran antes de que se 
desarrolle la mejora técni-
ca para evitar los problemas 
que pudieran surgir más ad-
elante.

La entrada en vigor de la 
Ley de Secretos Empresaria-
les también obliga a las em-
presas a revisar sus políticas 
de compliance para imple-

mentar medidas tendentes 
a evitar que sus empleados 
utilicen secretos empresaria-
les ajenos de forma ilícita, ya 
que ello puede tener impor-
tantes consecuencias para la 
empresa.

Además, la Ley establece 
un sistema de responsabil-
idad objetiva. Por tanto, re-
sponden los que obtienen, 
utilizan o revelan el secreto 
empresarial a sabiendas de 
que lo hacen de forma ilíci-
ta (dolo), aquellos que de-
berían haber sabido que su 
origen era ilícito (negligen-
cia), pero también -aunque 
de forma atenuada- castiga 
a aquellos que utilizan un se-
creto empresarial ajeno y no 
sabían ni tenían por qué con-
ocer el origen ilícito del mis-
mo (terceros adquirentes de 
buena fe).

El grado de diligencia 
adoptado por el empresa-
rio en este ámbito será fun-
damental para evitar la uti-
lización ilícita de un secreto 
empresarial ajeno por par-
te de sus empleados o para 
atenuar la responsabilidad 
derivada de su uso en el su-
puesto de que no pueda evi-
tarse.

Si bien es cierto que habrá 
que esperar a ver cómo se 
aplica la nueva normativa y 
cómo se interpreta por par-
te de los tribunales, la mera 
existencia de la Ley de Secre-
tos Empresariales supone un 
gran avance en la dirección 
correcta, porque permite 
que los empresarios y los 
empleados se conciencien 
respecto de la necesidad de 
protección de este valioso in-
tangible.

NOTICIAS
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Responsabilidad objetiva: 
responden los que obtienen, 
utilizan o revelan el secreto 
empresarial

¿SE ADMITE COMO PRUEBA PARA EL 
DESPIDO EL USO DE LAS IMÁGENES DE 
VIDEOVIGILANCIA CONFORME A LA NUEVA 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS?

El Juzgado de Pamplona, a raíz de una de-
manda por despido, se pronuncia sobre los 
requisitos para la validez como prueba de las 
grabaciones de videovigilancia en el control 
empresarial de la actividad de los trabajadores 
tras la LO 3/2018, de 5 de diciembre, sobre 
Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.

La cuestión litigiosa consiste en determinar 
si, en un caso de despido disciplinario en el 
que unas cámaras de vigilancia de la empre-
sa capturan la imagen de dos trabajadores que 
se agreden mutuamente, la prueba mediante 
la grabación de la conducta por las cámaras 
de seguridad era válida conforme a la nueva 
Ley sobre Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.

En primer lugar, el Juzgador alude a la sen-
tencia del Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos de 9/1/2018, sobre medios de vigilancia 
encubierta que consideró vulnerado el derecho 
a la protección de datos personales porque la 
empresa no informó a los trabajadores sobre 
la finalidad del sistema de videovigilancia que 
implantó y cuyas imágenes sirvieron para des-
pedir a varias trabajadoras de un supermerca-
do por incumplimientos laborales.

En ese sentido, el magistrado declara que 
la validez de la prueba exige que la empresa 
cumpla el deber de informar previamente a los 
trabajadores de la instalación de las cámaras 

SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL DE 
PAMPLONA 281/2019, DE 18 DE FEBRERO DE 2019

de vigilancia y de la concreta finalidad del 
sistema instalado, incluso cuando las imágenes 
se pueden utilizar por el empleador con finali-
dad sancionadora si se captan incumplimientos 
laborales de los trabajadores.

Por tanto, ya no serán posibles y quedan ab-
solutamente prohibidas, recoge la sentencia, 
las grabaciones encubiertas u ocultas, que es 
tanto como decir no informadas, a pesar de las 
sospechas de irregularidades graves en el de-
sempeño de la actividad laboral pues no legiti-
man una excepción del deber de informar de la 
grabación que afecta al puesto objeto de sospe-
cha, ni exonera de cumplir las exigencias del 
Reglamento General de Protección de Datos.

El juzgador considera que el deber informati-
vo sobre el alcance de las medidas de videovig-
ilancia, incluyendo la finalidad sancionadora, 
es una exigencia que se impone en todo caso, 
más allá de la mera colocación del cartel infor-
mativo, conforme a la jurisprudencia del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos y al propio 
Reglamento General de Protección de Datos

Y esto es así, razona el Juzgado, pues en 
dicho reglamento no se establece excepción 
alguna al deber de transparencia e informativo 
en materia de protección de datos aplicable a 
las relaciones laborales, debiendo aplicarse el 
reglamento europeo con preferencia a la regu-
lación nacional.

Sin embargo, el magistrado declara proce-
dente el despido disciplinario porque se practicó 
otra prueba desvinculada de las grabaciones 
ilícitas, la citada declaración del testigo que vio 
la agresión y separó a ambos trabajadores.

SENTENCIAS DEL MES
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¿ES VÁLIDO EL DESPIDO DE UN TRA-
BAJADOR POR PARTICIPAR EN UN RALLY 
MIENTRAS ESTÁ DE BAJA? 

Un trabajador que prestaba sus servicios 
para una empresa de automoción estuvo situ-
ación de Incapacidad Temporal  debido a un 
dolor cervical irradiado a brazo derecho.

El trabajador, estando en situación de IT par-
ticipó como conductor en una competición de 
rally.

La empresa, al tener conocimiento de su 
participación en la competición, comunica al 
trabajador su despido disciplinario, al haber in-
currido en falta de transgresión de la buena fe 
contractual tipificada como causa de despido 
en el Art. 54.2.d ET.

La cuestión litigiosa consiste en determinar 
si la conducta del trabajador que participó en 
un rally mientras estaba en situación de IT es 
causa de despido disciplinario.

En primer lugar, el Juzgador señala que un 
trabajador incumple el deber de buena fe cuan-

do la actividad que viene realizando en situación 
de baja laboral perjudica la recuperación de la 
aptitud laboral del trabajador o la que evidencia 
por sí aptitud laboral, manifestando el carácter 
fraudulento del proceso de incapacidad tempo-
ral.

En el caso concreto, el magistrado entiende 
que el hecho de participar en un Rally un día 
concreto no es indicativo de aptitud para traba-
jar, pues no es equiparable conducir un vehícu-
lo de rally a la actividad desarrollada en la em-
presa (planchista-pintor de automóviles), por lo 
que no puede considerarse una actuación que 
haya retrasado la curación de sus dolencias, ni 
haya puesto en peligro la recuperación.

Por otro lado, concluye la sentencia, no cons-
ta acreditado por la empresa que médicamente 
esa acción meramente episódica haya interferi-
do negativamente en la evolución del proceso 
clínico del trabajador prolongando indebida-
mente el periodo de permanencia en situación 
de incapacidad temporal.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PALMA 
DE MALLORCA 227/2019, DE 11 DE ENERO DE 2019
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¿ES VÁLIDA LA NORMATIVA QUE ESTA-
BLECE UNA DOBLE ESCALA SALARI-
AL PARA EL PERSONAL DOCENTE EN 
FUNCIÓN DE LA FECHA DE INGRESO? El 
TJUE considera válida la doble escala sala-
rial que el Gobierno irlandés establece para 
el personal de nuevo ingreso y determina 
que no supone una discriminación indirecta 
por razón de la edad, conforme al derecho 
de la Unión Europea, al tratarse de una me-
dida que depende únicamente de la fecha 
de incorporación y no de la edad de las per-
sonas contratadas. Sin embargo, la doctri-
na española determina que son ilegales los 
preceptos convencionales que establecen 
una doble escala salarial para la percepción 
del complemento de antigüedad por la sola 
y única circunstancia de su fecha de ingreso 
en la empresa.
Vía: Lexa Laboral

SENTENCIA TJUE C-154/18, DE 14 DE 
FEBRERO DE 2019

¿DEBE LA EMPRESA UTILIZAR UN MOD-
ELO DE NÓMINA FÁCILMENTE COMP-
RENSIBLE PARA LOS EMPLEADOS? El 
Tribunal Supremo desestima el recurso pro-
movido por la empresa y confirma el dere-
cho de la plantilla a que la empresa entregue 
las nóminas con la debida claridad y sepa-
ración las diferentes percepciones cuando 
la empresa abona las mejoras pactadas en 
el Convenio Colectivo y cuando los traba-
jadores amplían o reducen la jornada. En 
concreto la sentencia determina que la ob-
ligación de la empresa de utilizar un modelo 
de nóminas fácilmente comprensible para 
los trabajadores en virtud del principio de 
transparencia.
Vía: Lexa Laboral

SENTENCIA DEL TS 361/2019, DE 17 
DE ENERO DE 2019

¿PUEDE LA EMPRESA AJUSTAR EL 
NÚMERO DE TRABAJADORES SUB-
ROGADOS A LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL SERVICIO EN EL MARCO DE UNA 
SUCESIÓN CONVENCIONAL DE CON-
TRATAS? Para el TS la asunción de plantilla 
por la nueva empresa adjudicataria supone 
una trasmisión de una entidad económica 
que mantiene su identidad, por tanto, la re-
ducción del volumen de una contrata no im-
plica que la nueva adjudicataria se libere de 
su deber por ese motivo, siendo necesario 
que acuda a un despido objetivo o colecti-
vo con base en esa causa para reducir la 
plantilla. En concreto la sentencia desesti-
ma el recurso de la empresa considerando 
como única solución en los supuestos en los 
que los servicios contratados exijan menos 
personal, acudir al despido objetivo de los 
trabajadores que se reputen como no nece-
sarios.
Vía: Lexa Laboral

SENTENCIA DEL TS 4536/2018, DE 8 
DE ENERO DE 2019
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NAVARRO & ASOCIADOS ABOGADOS 
¡en FINANCIAL TIMES EUROPE!

NOVEDADES

El pasado 25 de marzo, el Financial Times Europe, en colaboración con Statista, 
publicó en su special report su 3er ranking anual de empresas de mayor crecimiento 
en Europa,  el FT-1000 Europe´s Fastest Growing Companies 2018. Tenemos el gran 
privilegio de encontrar al bufete en la ¡¡posición nº 177 de Europa y el 1º de nuestra 
categoria!! 

Estamos enormemente orgullosos y queremos dar las gracias y la ¡¡enhorabuena!! 
a todo nuestro equipo de profesionales y personas por su gran esfuerzo y dedicación 
en estos últimos años. Asímismo, aprovechamos esta ocasión para hacer llegar un 
agradecimiento muy especial a nuestros clientes por su confianza y lealtad depositada 
en el bufete.

Extendemos del mismo modo la enhorabuena al sector empresarial español con una 
gran presencia en el ranking. Este hecho nos revela que la salud de las empresas 
españolas empieza a recuperarse y crece a buen ritmo tras haber sufrido una de las 
crisis económicas más devastadoras de las últimas décadas. 
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Nos hemos tomado la libertad de traducirle al castellano 
el artículo en prensa digital por si le resulta más cómodo:

“El crecimiento de las compañías europeas tiene 
grandes retos por delante, desde la potencial disrupción 
del Brexit hasta el fin de la era del dinero fácil. Pero 
este ranking FT 1000 anual –ahora en su tercer año- 
sugiere que todavía hay muchas rutas para incrementar 
los ingresos a ritmo acelerado. 

El FT 1000, compilado por Statista, enumera las 
compañías Europeas que alcanzaron la mayor tasa 
de crecimiento anual en ingresos entre 2004 y 2017.  
Este año el obstáculo a superar para conseguirse una 
posición fue un poco más difícil: la tasa de crecimiento 
más baja de una compañía del ranking fue del 37,7%, 
comparado con el 34,6% del año pasado.

La start-up de comida a domicilio Deliveroo se 
encuentra entre los primeros de la lista justo después 
de la compañía líder inglesa Blue Motor Finance, la 

cual proporciona puntos de venta para financiación de 
automóviles.  Paquetes elaborados de comida a domicilio 
HelloFresh, que lideró el ranking de 2017, es una de 
las 91 compañías que ha demostrado una facturación 
consistente logrando entrar en la lista durante 3 años 
consecutivos.

El FT 1000 continua siendo dominado por el sector de 
la tecnología, el cual cuenta con 149 de las empresas, 
y eso sin contar las categorías fintech (tecnologías 
financieras) y e-commerce (comercio electrónico). De 
nuevo, Alemania tiene la mayor proporción de Sedes de 
empresas con 230, mientras que Londres permanece 
como la ciudad en cabeza, con 63 empresas establecidos 
allí –menos que las 74 del año pasado.” 

-The Financial Times-

Aquí el enlace directo al artículo digital:
FT - 1000 Europe´s Fastest Growing Companies

#177

https://www.ft.com/content/238174d2-3139-11e9-8744-e7016697f225
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¡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

PRESENTES EN LAS REDES SOCIALES 
¡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 segui-
dores 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/

NOVEDADES

https://www.linkedin.com/company/bnya/
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