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E

l pasado 2 de abril en TSJ de la
Comunidad Valenciana, ratificaba la
Sentencia del Juzgado de lo Social número
10 de Valencia, que determinaba nulo el
despido de un trabajador que denunció
ante fiscalía una actuación irregular de su

TEMA DEL MES

LA PROTECCIÓN LEGAL
DEL ´WHISTLEBLOWER´
O DENUNCIANTE DE
IRREGULARIDADES
empresa.

E

sta Sentencia va directamente relacionada con un interesante
tema que ya ha llegado hasta los órganos europeos y que
es conocida como el ´WHISTEBLOWER´ o “denunciante de
irregularidades”, cuya protección ha sido objeto de elaboración
de un Proyecto de Directiva, ahora en negociación.
La referida Directiva, va encaminada a obligar a las organizaciones
–privadas o públicas con 50 o más empleados– y a los poderes
públicos a establecer cauces seguros de denuncia. Además,
ofrecerán un elevado nivel de protección a los denunciantes
contra las represalias y exigirán a las autoridades nacionales que
2
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informen debidamente a los ciudadanos
y formen a los funcionarios sobre el modo
de proceder ante las denuncias.
Entre los elementos de la posición que
prevén, cabe citar:
• Sistema de denuncias: los denunciantes
deberán utilizar en primer lugar cauces
internos en su organización antes de
recurrir a cauces externos (establecidos
por los poderes públicos), y en último lugar
podrán informar al público. No obstante, el
principio del sistema de tres etapas prevé
excepciones para casos específicos (en
caso de peligro inminente o manifiesto
para el interés público) que permiten al
denunciante recurrir a cauces externos o
incluso informar al público.
• Personas protegidas por las nuevas
normas: debiendo quedar protegidas
numerosas categorías de personas que
pueden tener acceso a información sobre
infracciones cometidas en un contexto
laboral, como por ejemplo empleados

(incluidos funcionarios a nivel nacional/
local), voluntarios y trabajadores en
prácticas, miembros no ejecutivos,
accionistas, etc.
• Obligaciones de información para
los poderes públicos y las empresas:
dispondrán de un plazo de tres meses
para informar al denunciante y tramitar
las denuncias (con la posibilidad, en casos
debidamente justificados, de prorrogar
el plazo hasta seis meses para los cauces
externos).
• Revelación pública de información:
el Consejo ha añadido un artículo que
establece las condiciones que debe
cumplir la persona protegida por las
nuevas normas en caso de que esta revele
públicamente información.
• Ámbito de aplicación: la posición del
Consejo mantiene el amplio ámbito de
aplicación propuesto por la Comisión, que
abarca aspectos como la contratación
pública, los servicios financieros, la

prevención de blanqueo de capitales, la
salud pública, etc.
En lo que respecta a la regulación
actual a este respecto en España, resulta
importante destacar que con la entrada
en vigor de la Ley orgánica 3/2018 de 5
de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantías de los Derechos
Digitales, una de las novedades más
llamativas ha sido que por primera vez
se regulaba de forma específica los
tratamientos de datos en el maco de las
denuncias internas, es decir, los canales
de denuncia interna de las empresas por
comportamientos, acciones o hechos que
puedieran constituir violaciones tanto de
normas internas de la compañía, como
de leyes, normativas o códigos éticos
que rigen su actividad. Lo novedoso de
esta nueva redacción radica en que la
existencia de estos canales, siempre que se
hayan adoptado en el marco de modelos
de organización y gestión que incluyan
medidas de vigilancia, pueden suponer
una eximente de lo establecido en el art
31 bis del Código Penal.

En definitiva, a la vista de la reciente
jurisprudencia y de las modificaciones
legales que tanto a nivel nacional como
europea se proponen, parece evidente
que este tipo de situaciones, en las que
un trabajador de la empresa denuncie
actividades fraudulentas en el seno de la
misma, van a tener un respaldo judicial
muy importante a la hora de tomar
decisiones al respecto de un posible
despido del trabajador. Ya que, si el mismo
se produjera, tanto en la investigación del
hecho denunciado como a la finalización
de la mima, podría suponer la nulidad
del despido e incluso el deber de abonar
una indemnización adicional por daños y
perjuicios derivados de la vulneración de
derecho fundamental.
Tema del Mes por
Rosa Escrig Aparicio
Abogada

Así pues, el establecimiento de dichos
canales de denuncias internas permite
que todos los componentes de la plantilla
de una empresa, puedan ser denunciantes
y denunciados. Y esto último incluso de
manera anónima, por cuanto que el art
24.1 de la citada Ley establece que será
licita la creación y mantenimiento de los
sistemas de información a través de los
cuales pueda ponerse en conocimiento de
una entidad de Derecho Privado, incluso
anónimamente, la comisión en el seno de
la misma o en la actuación de terceros que
contratasen con ella. De actos o conductas
que pudieran resultar contrarios a la
normativa general o sectorial que fuera
aplicable.
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LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
POR NEGLIGENCIA DE OPERARIO
Víctor Murillo García

En sentencia 149/2019 dictada el pasado
28 de febrero de 2019, la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo resolvió recurso de
casación para la unificación de doctrina nº
508/2017, dando luz al debate planteado
por un trabajador accidentado en el curso
del desarrollo de actividades de reparación
y sustitución de una torre eléctrica. A raíz
del accidente, a la empresa empleadora y
encargada de las labores de desmontaje
durante las que ocurrió el siniestro le fue
impuesto en vía administrativa un recargo en
las prestaciones derivadas de dicho accidente
y a favor del trabajador del 30 %, así como
se levantó acta de infracción por la que se le
impuso sanción administrativa por importe
de 10.000 €

Tras nuevo recurso, esta vez
de casación para la unificación
de doctrina y, como se ha dicho,
planteado por el Trabajador, el
Tribunal Supremo ha tenido la
ocasión de pronunciar doctrina
unificadora al respecto del
criterio de la culpa y/o dolo
en las infracciones de la
normativa de seguridad que
cometan las empresas y que
puedan dar lugar a un recargo
de prestaciones..
Y así, la Sala de lo Social
realiza un recorrido por la
doctrina
y
jurisprudencia
constitucional y emanada de
ese mismo Tribunal Supremo
para justificar que en materia
de potestad administrativa
sancionadora, no cabe ningún
tipo
de
responsabilidad
“objetiva” (esto es, que el mero
hecho de la comisión de una
infracción derive en sanción),

La Sala de lo social justifica que en
materia de potestad administrativa
sancionadora, no cabe ningún tipo
de responsabilidad “objetiva”
sino que ha de valorarse la
responsabilidad que en cada
caso tenga el sujeto infractor.
Pero por otro lado se recuerda
que es precisamente ese
sujeto (la empresa, en este
caso) quién debe demostrar
en todo momento que
ha obrado con diligencia
para exculparse de dicha
responsabilidad, acreditando
al fin y al cabo que cumplió
con todas las normas de
prevención y seguridad que
le eran exigibles.
En definitiva, respecto a este
punto la Sala Social reitera el

criterio dado en sentencias
anteriores, afirmando que
la normativa de prevención
de riesgos se configura
como una “responsabilidad
contractual” en el sentido
más estricto, que deriva en
una inversión de la carga de
la prueba en los procesos de
responsabilidad empresarial
por accidentes de trabajo, y
así fue incluida como norma
procesal de manera expresa
a partir de la Ley 36/2011,
Reguladora de la Jurisdicción
Social

No conforme la empresa con la declaración
de responsabilidad administrativa, impugnó
la resolución declarativa del recargo de
prestaciones. Si bien la demanda inicialmente
fue desestimada por el Juzgado de lo Social
nº 1 de Tortosa (procedimiento 520/2015),
el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
estimó el recurso de suplicación interpuesto
por la compañía, y mediante sentencia de 2110-2016 absolvió a la empresa de la obligación
del recargo.
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Sin embargo la particularidad de la
sentencia analizada recae en aquellos
supuestos (no pocos), en los que en la
producción del accidente interviene un
tercero distinto a la persona siniestrada,
pero que también está empleado por
dicha empresa. La dificultad jurídica
estriba en conjugar esa necesaria
valoración de la culpa empresarial en la
producción del accidente con el hecho de
que, como norma general, la intervención
de un tercero en el accidente excluye y
libera de responsabilidad a la empresa.
En ese sentido, la sentencia de 2802-2019 recuerda que el art. 15.4 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
establece que los planes de prevención
implantados por las empresas deberán
“prever las distracciones o imprudencias
no temerarias del trabajador”, por lo que
la diligencia exigible a un empleador
respecto del personal a su cargo alcanza
aquellos supuestos o elementos de riesgo
que la empresa debió prever, sin que la
intervención o culpa de ese empleado
afecte a la consideración de la conducta
infractora, salvo que se trate de un
comportamiento temerario.
Y en el presente caso el Tribunal Supremo
acoge la versión ya considerada en su
día por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña al exonerar a la empresa
en el supuesto enjuiciado, en el que fue
precisamente un jefe de obra quién ordenó
al trabajador accidentado encaramarse a

“...como norma general, la
intervención de un tercero
en el accidente excluye y
libera de responsabilidad a
la empresa.”

la torre eléctrica sin haber desconectado la
tensión de la red previamente, existiendo
medidas de seguridad expresas y objetivas
dadas por la empresa a dicho responsable,
y que el jefe de obra obvió (lo que a la
postre provocó su despido disciplinario,
declarado procedente en vía judicial). La
Sala descarta la interpretación contenida
en la sentencia de contraste aportada por
el recurrente, dictada el 20-12-1999 por el
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y
en la que, en un supuesto casi idéntico,
entendió que el jefe de brigada/de equipo
actuaba como “delegado” de la empresa
en las operaciones en las que ocurrió el
accidente, y por tanto asumía en nombre
de la empresa la responsabilidad en
orden a la prevención de riesgos laborales,

por lo que la imprudencia temeraria de
dicho mando intermedio no excluía la
responsabilidad empresarial.
Finalmente, recuerda la Sala Social del
Tribunal Supremo que, pese a descartar la
responsabilidad administrativa en el orden
social de la empresa en cuestión, ello no
impide que dicha compañía pueda llegar
a tener responsabilidad a nivel civil, en aras
a la figura jurídica de la culpa “in vigilando”,
contemplada en el art. 1.903 del Código
Civil, y que impone la obligación de “los
dueños o directores de un establecimiento
o empresa” de reparar los daños causados
por sus empleados o dependientes con
ocasión del desempeño de sus funciones.
Dicha responsabilidad, al contrario que la

contemplada en el art. 15.4 de la LPRL y
en el recargo de prestaciones del art. 164
de la Ley General de la Seguridad Social,
no exige culpa alguna, sino que se le
impone de manera objetiva por no haber
controlado debidamente la actividad de
su subordinado.

Comentario de Jurisprudencia por
Víctor Murillo García
Abogado
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ADAPTADA LA ORDEN QUE
REGULA EL CONVENIO ESPECIAL A
SUSCRIBIR EN PRODECIMIENTOS
DE DESPIDO COLECTIVO QUE
INCLUYAN A TRABAJADORES CON
55 O MÁS AÑOS
En los procedimientos de despido colectivo que adopten aquellas empresas que no
se encuentren inmersas en procedimientos
concursales y en los que resultaran afectados trabajadores con 55 o más años, siempre y cuando estos no tuvieren la condición
de mutualistas a fecha 1 de enero de 1967,
se fija la obligación, en el apartado 9 del
artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores,
para las empresas, las cuotas destinadas a
la financiación de un convenio especial respecto de los trabajadores anteriormente
señalados en los términos previstos en la
disposición adicional decimotercera de la
Ley General de la Seguridad Social y art. 20
de la Orden TAS/2865/2003.

dacción al artículo 20 de la precitada Orden TAS/2865/2003, en primer
lugar adaptándolo a la regulación
actual del
despido colectivo y
a los cambios operados respecto a
la edad del trabajador que determina el momento a partir del cual las
aportaciones al convenio especial
serán a cargo del mismo.
En segundo lugar, introduciendo
los siguientes cambios en la configuración jurídica establecida:
1. Se acota hasta la fecha en la que
se le notifique individualmente el
despido a cada trabajador afectado
el momento en que el empresario
deberá solicitar la suscripción del
convenio especial.
2. Se contempla la posibilidad de
que, en los casos de que el empresario incumpla su obligación de solicitar la suscripción del convenio
especial durante la tramitación del
procedimiento de despido colectivo,
sea el propio trabajador el que pueda
formular dicha solicitud en el plazo
de 6 meses, a contar desde la fecha
en que el empresario le notifique individualmente su despido. En estos
casos, antes de la firma del convenio,
la Tesorería General de la Seguridad
Social concederá trámite de audien-

cia al empresario para que, en el plazo de 10 días, realice las alegaciones
que estime pertinentes, pueda adherirse al convenio o proponer modificaciones al mismo, a cuyo término quedará visto para su resolución.
Una vez finalizado dicho trámite de
audiencia, se procederá a la firma del
convenio, del que se dará traslado al
empresario junto con la notificación
del importe total de las cuotas que
debe ingresar a su exclusivo cargo.
3. Se hacen las adecuaciones correspondientes para los casos de pago
fraccionado de las cotizaciones correspondientes al convenio a cargo
del empresario, destacándose la supresión del modelo de aval, garantía
del importe pendiente (recogido
hasta este momento en el Anexo I
de la Orden TAS/2865/2003), que se
ajustará al modelo que establezca la
Tesorería General.
4. Se establece expresamente la
obligatoriedad de asumir por parte
de los trabajadores afectados su cotización a partir del cumplimiento de
los 63 o, en su caso, 61 años de edad,
en sustitución del respectivo empresario, pudiendo extinguirse por cualquiera de las causas de extinción del
convenio contempladas en el artículo 10.2 de la Orden TAS/2865/2003.

La reciente Orden TMS/397/2019, de 4
de abril (publicada en el BOE el pasado 8
de abril), y que resulta de aplicación a los
convenios especiales a suscribir en procedimientos de despido colectivo iniciados a
partir del 9 de abril de 2019, dio nueva re10
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LA EUROCÁMARA APRUEBA
LOS DERECHOS LABORABLES
MÍNIMOS DE TRABAJADORES
DE PLATAFORMAS COMO
UBER O DELIVEROO

El pasado martes 16 de abril, el pleno del
Parlamento Europeo, aprobó una normativa que extiende una serie de derechos
mínimos laborales a trabajadores con
contratos de muy corta duración o a tiempo parcial, así como a empleos llamados “no convencionales”, como aquellos a
demanda o de plataformas en línea tales
como Uber y Deliveroo, de este modo aumenta la protección de los trabajadores
“atípicos”: eventuales, ‘freelance’, ‘riders’,
precarios, informales y domésticos.
La normativa, que ya se ha acordado con
los ministros de los Estados miembros,
especifica que cualquier persona con un
contrato de trabajo o una relación laboral,
tal y como lo defina la legislación, los convenios colectivos o la práctica en vigor en
cada Estado miembro, quedará cubierta
por las nuevas reglas. También deberá

tenerse en cuenta la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la UE, según la
cual un trabajador es quien efectúa un
servicio durante un cierto tiempo y bajo
la dirección de otra persona a cambio de
una remuneración.
Esto significa que los trabajadores con
contratos ocasionales o temporales, que
trabajan a demanda, de manera intermitente, que cobran con vales o para plataformas en línea, así como becarios remunerados y aprendices, estarían cubiertos
por unos derechos mínimos, siempre
que trabajen un mínimo de tres horas a
la semana y 12 horas cada cuatro semanas de media.
No obstante, los autónomos no estarán
cubiertos por la nueva normativa.

Podemos resumir estos derechos mínimos en las siguientes exigencias:
MÁS TRANSPARENCIA
El texto obliga a informar a los trabajadores el primer día como norma general, y en un plazo
que no supere los siete días de manera excepcional, de las características fundamentales
de su contrato, como la descripción de las tareas asignadas, la fecha de incorporación, la

MAYOR PROTECCIÓN A LAS NUEVAS MODALIDADES DE EMPLEO
La batería de derechos para cubrir las nuevas formas de empleo incluye:
•Los trabajadores a demanda deberán contar con un mínimo de predictibilidad en sus
horarios mediante el establecimiento de horas y días de referencia predeterminados.
También tendrán derecho a rechazar, sin consecuencias, trabajar fuera del horario
predeterminado o a obtener una compensación si no se les notifica a tiempo la cancelación
de su contrato a demanda.
•El texto insta a los Estados miembros a adoptar medidas que prevengan las prácticas
abusivas como los límites de uso y duración de un contrato.

PERIODO DE PRUEBA Y FORMACIÓN
El periodo de prueba no podrá rebasar los seis meses o un periodo equivalente, proporcional
a la duración del contrato, cuando se trate de empleos temporales. Si existe un nuevo
contrato para el mismo puesto de trabajo, éste no podrá volver a tener un periodo de prueba.
Asimismo, el empresario deberá ofrecer formación obligatoria que contará como tiempo
de trabajo. Cuando sea posible, la formación deberá ofrecerse dentro del horario laboral.

En todo caso, debemos tener en cuenta que, pese a que la norma ha sido ya
aprobada por el Parlamento Europeo la misma tiene la naturaleza de Directiva Comunitaria por lo que necesita ser transposición en cada uno de los estados miembros para ser aplicable. En este caso, el plazo otorgado para proceder a dicha transposición es de 3 años, sin perjuicio de que, una vez transcurrido dicho plazo, de no
haber tenido lugar la mentada transposición, la Directiva pueda ser directamente
aplicable conforme a la jurisprudencia del TJUE.
12
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CÓMO PREPARARNOS PARA LOS
EXCESOS DE HORARIO LABORAL
TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DEL
REGISTRO DE JORNADA EL
PRÓXIMO 12 DE MAYO DE 2019

Tras la aprobación y publicación, el
pasado 12 de marzo, del Real Decreto Legislativo 8/2019 que modifica el Estatuto de
los Trabajadores, se añade en el apartado
noveno del artículo 34 la obligación de las
empresas de garantizar el registro diario de
jornada, tanto para trabajadores a tiempo
completo como a tiempo parcial, que entrará en vigor y será de aplicación a partir
del próximo 12 de mayo de 2019.
La introducción de esta medida supone
un cambio muy importante en la materia
pues, en adelante, la empresa asume la
función de garante de la existencia de un
registro diario de jornada que incluya el
horario concreto de inicio y finalización de
la jornada laboral, con independencia de
si se realizan o no horas extraordinarias y
de si el contrato es a tiempo completo o a
tiempo parcial.

Hasta ahora, en un primer momento, la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a
través de los criterios recogidos en su Instrucción 3/2016, ya había intentado recoger como
obligatorio el registro de la jornada diaria de
todos los trabajadores, no obstante, los tribunales, en diversas sentencias, y entre ellas las
sentencias de 23 de marzo y 20 de abril de
2017 del Tribunal Supremo, se pronunciaban
en contra del mismo, estableciendo que esta
clase de registro englobaba de manera exclusiva a los trabajadores a tiempo parcial, horas
extraordinarias y determinados sectores y que
no podía obligarse a las empresas a llevar el
registro diario de jornada de los trabajadores
a tiempo completo, porque la ley no lo establecía así.

trabajadores a tiempo parcial, el transporte
por carretera, la marina mercante y los ferroviarios.
La segunda consecuencia ha sido la recogida del guante por el legislador, plasmándola
en el RDL 8/2019, que, como hemos dicho,
establece la obligación de llevar a cabo dicho
registro también para aquellos trabajadores
contratados a tiempo completo.
Así, como decimos, la entrada en vigor de
esta norma supone para las empresas el establecimiento del registro diario para todos sus
trabajadores a partir del próximo 12 de mayo,
y, en caso de incumplimiento, conforme a la

Sin perjuicio de lo anterior, el Alto Tribunal, le
lanzaba un guante al legislador, al afirmar que
era conveniente una reforma del texto legal,
de forma que se facilitara a los trabajadores la
prueba, en su caso, de la realización de horas
extraordinarias.
La primera consecuencia de dichas sentencia fue la anulación de los criterios recogidos
en la instrucción antes mencionada y la emisión de la instrucción 1/2017 de la Dirección
General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que preveía el registro de jornada
en términos generales con un carácter meramente potestativo, restringiendo su aplicación
obligatoria únicamente a los supuestos de los

“...la empresa asume la función de garante
de la existencia de un registro diario de
jornada que incluya el horario concreto de
inicio y finalización de la jornada laboral,
con independencia de si se realizan o no
horas extraordinarias...”
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Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, la pena podría alcanzar los
6.250.-€.

SENTENCIAS DEL MES

En estas circunstancias se plantea la cuestión
de cómo evitar estas sanciones frente a los
pequeños retrasos de los trabajadores en la
salida del centro de trabajo que se puedan
considerar tiempo de trabajo por la ITSS, situación frente a la que planteamos 3 posibles
soluciones:

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 945/2019,
DE 13 DE MARZO DE 2019

1

Modificar el cómputo del tiempo del
descanso durante la jornada. Según el
artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores
este tiempo sólo se considera tiempo de trabajo efectivo cuando así este establecido o se
establezca por contrato de trabajo o convenio
colectivo.
De este modo, dejar de computar el tiempo
de descanso como tiempo de trabajo, le otorga a la empresa, al menos, 15 minutos diarios
de margen para evitar las mencionadas sanciones.
Y todo ello con independencia de la consideración, como tiempo de trabajo o no, que
hasta la fecha haya tenido el descanso, pues el
Tribunal Supremo, en su sentencia 622/2017,
estableció que la mera tolerancia del disfrute
de los descansos como tiempo de trabajo no
constituye condición más beneficiosa ni impide a la empresa corregir su actitud frente
al mismo sin necesidad de acudir a un procedimiento de MSCT. Sin perjuicio de que el
hecho de que efectivamente nos hallemos
ante una condición más beneficiosa o no dependerá del supuesto y del juzgador concretos.

En caso de incumplimiento,
conforme a Ley, la pena
podría alcanzar los 6.250€

2

La distribución irregular de la jornada,
(art. 34.2 ET), aplicándose la normativa
relativa a esta especial distribución de jornada, se permitiría que los registros de jornada
reflejen días con jornadas superiores a la jornada diaria y días con jornadas de carácter inferior. Todo ello sin perjuicio de que, a falta de
pacto o regulación en convenio colectivo, se
deba limitar la distribución irregular al 10% de
la jornada anual y que los desajustes producidos deban, eventualmente, ser compensados.

3

Los denominados pactos de mayor
dedicación o de salario global, pese a
que su validez no es una cuestión pacífica en
la jurisprudencia. Mediante los mismos, empresario y trabajador pactan el abono de una
cantidad fija superior a la que correspondería
por estricta aplicación de los niveles salariales legales o convenidos colectivamente, que
cubra todas las posibles obligaciones retributivas por conceptos distintos al del estricto
salario que por la jornada normal de trabajo
corresponda, es decir, incluyendo las horas extraordinarias.

¿TIENEN DERECHO LOS INTERINOS A
PERCIBIR UNA INDEMNIZACIÓN DE 20
DÍAS POR DESPIDO OBJETIVO, O DE 12
DÍAS POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO
DE OBRA? Se plantea en la Sentencia el supuesto de un trabajador con contrato de interinidad por sustitución que ha alcanzado una duración de 7 años, en concreto la cuestión gira
en torno a si, a la finalización de dicho contrato
por reincorporarse el titular, tendría derecho el
interino a algún tipo de indemnización.
Para resolver la cuestión, la Sala, planteó
una Cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (TJUE), que resolvió por
sentencia de 21 de noviembre de 2018 (asunto
C-619/17). En dicha sentencia el tribunal europeo señalaba que la finalización del contrato
de interinidad debida a la reincorporación de la
trabajadora sustituida se produce en un contexto diferente, de aquel en el que el contrato de trabajo de un trabajador fijo se extingue
debido a la concurrencia de una de las causas previstas en el artículo 52 de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores (ET). Se añade
que la indemnización del artículo 53.1 b) del
ET se reconoce en caso de despido objetivo
con independencia de la duración determinada
o indefinida del contrato de trabajo.
En resumen, el TJUE viene a negar que quepa considerar contraria a la normativa europea

la norma que permite que la extinción regular
del contrato de trabajo de interinidad no dé lugar a la indemnización que se otorga a los despidos por causas objetivas. Del mismo modo,
tampoco cabe otorgar indemnización alguna
por el cese regular del contrato de interinidad,
con arreglo a los 12 días que el artículo 49.1 c)
del ET fija para los contratos para obra o servicio y acumulación de tareas, ya que la distinta
solución de nuestra norma legal obedece a la
voluntad del legislador de destacar situaciones
no idénticas, puesto que, en el caso de la interinidad por sustitución, el puesto de trabajo está
cubierto por otro/a trabajador/a con derecho a
reserva de trabajo, dicho puesto no desaparece
con el cese de la trabajador/a interino/a y el recurso a la temporalidad halla su motivación en
esa concreta y peculiar característica que, a su
vez, implica un modo de garantizar el derecho
al trabajo de la persona sustituida, siendo que
nada de ello concurre en las otras modalidades
del artículo 15.1 del ET.
Conforme a lo resuelto por el TJUE, el Tribunal Supremo resuelve que no corresponde indemnización alguna por la finalización del contrato, señalando que no puede pronunciarse
sobre si, dada su excesiva duración, la relación
laboral debía haberse calificado de indefinida
por no haberlo suscitado las partes.
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SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL 728/2019,
DE 7 DE MARZO DE 2019

Se interpuso demanda de conflicto colectivo
por parte de los sindicatos para que se declarara el derecho de los trabajadores de una ETT,
legalmente cedidos a una empresa a percibir el
importe de la paga de beneficios que cobraron
los trabajadores de dicha empresa en el período siguiente al trabajado.
La Audiencia Nacional da la razón a los sindicatos y condena a la ETT a abonar a los trabajadores afectados por el conflicto a abonarles
la parte proporcional de la paga de beneficios
que se abonó en la empresa usuaria correspondiente al periodo de prestación de servicios trabajado. Igualmente, se condena subsidiariamente a la empresa usuaria al abono de
dichas cantidades para el caso de que no lo
hiciera la ETT.
La Audiencia Nacional, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia
(entre otras, sentencia de 25 de septiembre de
2002), deja claro que mediante la regulación de
las ETT se trata de asegurar “al trabajador que
presta sus servicios a través de una empresa
de trabajo temporal una retribución al menos
igual que la del trabajador de la empresa usu-

aria” de suerte que el recurso a la mano de obra
de las ETT sea efectivamente “un medio para
atender a necesidades temporales de la empresa usuaria” y no, como venía sucediendo en la
práctica laboral anterior a dicha Ley, “un medio
de reducir costes salariales”.
Así, la AN determina que la obligación de abono a los trabajadores cedidos se extiende, no
solo a los conceptos salariales en sentido estricto, sino a todo tipo de “retribuciones”, que es
el concepto más amplio que emplea el art. 11.1
de la Ley 14/1999 incluso a “las condiciones
retributivas que deriven de decisiones del empresario siempre que tales decisiones tengan
eficacia personal general en el ámbito de la empresa usuaria…”.
La Audiencia Nacional deja claro que, a tenor
de lo establecido en el art. 11 de la Ley 14/94,
de Empresas de Trabajo Temporal, la retribución salarial variable debe ser percibida también por los trabajadores que hayan prestado
servicios en la usuaria cedidos por la Empresa
de Trabajo Temporal, por lo que procede a estimar la demanda.

SENTENCIA DEL TS, 790/2019, DE 21
DE FEBRERO DE 2019
Se plantea el Tribunal la cuestión de si los
sindicatos tienen derecho a tener una cuenta de correo electrónico en el dominio de la
empresa, así como una partición en el disco
web de la misma.
Realiza en primer lugar, el Alto Tribunal, una
amplia síntesis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia que puede
resumirse en los siguientes extremos:
-Entre las cargas asumidas por la empresa
no puede incluirse la obligación de crear
una herramienta de comunicación electrónica para facilitar esa actividad sindical.
-No obstante, siendo preexistente esa herramienta en la empresa, la negativa de la
empresa a su uso por los sindicatos vulnera el derecho a libertad sindical, siempre
que con la utilización que de ella haga el
sindicato no se perturbe la actividad normal de la empresa, no se perjudique el
uso empresarial preordenado para la herramienta, ni se pretenda que prevalezca el
uso sindical y que no suponga imponer a
la empresa una carga que no se encuentre
expresamente prevista en el ordenamiento
jurídico, significativamente, la asunción de
mayores costes.

También plantea el Supremo que la mayor o menor implantación del sindicato a los
efectos dispuestos en los arts. 8 y 10 LOLS
podría eventualmente justificar esa negativa empresarial (por ejemplo, en el caso extremo de que el sindicato carezca de la más
mínima implantación en la empresa y pese a
ello pretenda utilizar los medios electrónicos
de comunicación existentes en la misma).
Se añade además que la carga de probar
las dificultades, interferencias o costes que
pueda suponer el uso de esos medios a
los sindicatos o secciones sindicales corresponde a la empresa, ahora bien, en caso
de conflicto, acreditados por la empresa estos elementos debe primar el interés de la
empresa por tratarse de una herramienta
configurada para la producción; y, del mismo
modo, se establece que el empleador puede
adoptar las medidas y disponer lo necesario
para regular y acomodar su utilización a las
necesidades empresariales, armonizando
unos y otros intereses. Todo ello a salvo de
lo que pudiere haberse establecido mediante la negociación colectiva.

SENTENCIA DE LA AN 543/2019, DE 1
DE MARZO DE 2019
¿LA BAJA POR IT DURANTE LA JUBILACIÓN PARCIAL CON CONCENTRACIÓN DE JORNADA SUPONE LA
PRÓRROGA DEL PERIODO EFECTIVO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS? La
Audiencia Nacional estima el conflicto colectivo planteado y declara que los trabajadores que hayan accedido a la jubilación
parcial, acordándose la concentración de
la prestación de servicios durante un periodo del año concreto, que causen baja por
incapacidad temporal en dicho periodo, no
tienen que ampliar el periodo de prestación
de servicios por dicha contingencia. En concreto la sentencia determina que salvo pacto
expreso, cuando los trabajadores estén en
situación de IT no opera la acumulación de
jornada y por tanto, la baja por IT no debe
dar lugar a la prórroga del periodo efectivo
de prestación de servicios.
Vía: Lexa Laboral
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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
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