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LABORAL

Históricamente, las principales 
transformaciones económicas, 

jurídicas y laborales se han producido 
como consecuencia de un proceso 
de desarrollo tecnológico. No hay 
más que echar la vista atrás hasta 
la segunda mitad del siglo XVIII, 

EL FUTURO DE LA 
PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES

cuando se pasó de una económica rural basada especialmente en la 
agricultura y el comercio, a otra completamente distinta, industrializada, 
mecanizada y basada en la utilización de máquinas que, por un lado, 
sustituyeron la utilización de los animales en las actividades productivas, 
y por el otro, automatizó procesos de elaboración que, tradicionalmente, 
habían sido considerados como cualificados. Piénsese, por ejemplo, en la 
industria textil: hasta la aparición de las máquinas tejedoras, solamente 
los profesionales en la materia eran capaces de confeccionar prendas 
de ropa, pero con los grandes avances tecnológicos que se introdujeron 
en la industria textil se permitió que personas sin la cualificación que, 
hasta entonces, se requería, pudiesen elaborar prendas de ropa a través 
de la interacción con la maquinaria necesaria.
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En dicho contexto, conocido como la 
Primera Revolución Industrial, se diseñaron 
e implantaron los modelos de relaciones 
laborales que, hasta hace apenas unos 
decenios, han inspirado los ordenamientos 
jurídico-laborales y las políticas de prevención 
de riesgos para la seguridad y la salud en el 
trabajo.

No obstante, los avances tecnológicos de los 
últimos años y el proceso de globalización de 
la economía mundial, ha modificado dichas 
formas tradicionales de organización social 
y económica. El elemento principal sobre el 
que se articula este nuevo fenómeno es el 
conjunto de las nuevas tecnologías digitales, 
cuya principal aportación a la economía de 
mercado es la conectividad. Lo que empezó 
como una serie de herramientas que trataban 
de mejorar la comunicación entre las personas 
se ha complejizado hasta crear un sistema 
sobre el que se aplican prácticamente todas 
las innovaciones tecnológicas.

La proliferación de las tecnologías digitales 
y el uso de datos como recurso esencial 
del progreso económico presenta un gran 
potencial en ámbitos íntimamente ligados 
con el progreso social, la salud, la conciliación 
de la vida laboral y personal, la educación, la 
seguridad alimentaria, la eficiencia energética, 
la protección del medio ambiente, la gestión 
de las ciudades o los sistemas de transporte.

Con todo, la generalización del acceso e 
interconexión a la red de prácticamente 
la totalidad de la ciudadanía, empresas y 
administraciones públicas, así como de los 
objetos, está propiciando la acumulación 
de ingentes cantidades de información. 
Asimismo, el incremento de la capacidad 
de computación y la sofisticación de las 
técnicas de análisis de datos permiten el 
procesamiento de información digital a gran 
escala, facilitando, asimismo, el avance de 
la Inteligencia Artificial y la fabricación de 
una nueva generación de robots y sistemas 
inteligentes autónomos capaces de realizar 
tareas cada vez más complejas.

La digitalización y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC), 
así como avances tecnológicos como 
la inteligencia artificial (IA), los análisis 
avanzados, la robótica, la automatización, 
los vehículos autónomos, los drones, los 
dispositivos inteligentes, las impresora 3D, las 
interfaces hombre-máquina, el Internet de las 
Cosas (IoT), el big data, los sistemas ciberfísicos, 
la tecnología avanzada de sensores, la nube 
informática, la computación cuántica, las redes 
de comunicación, el comercio electrónico y 
los desechos electrónicos son cada vez más 
habituales.

El resultado de dicho proceso de 
digitalización es incierto e imprevisible, 
pero lo que sí está claro es que se trata de 
una realidad en continuo desarrollo que 
debe ser abordada por las instituciones, 
los interlocutores sociales y la sociedad en 
general para detectar las oportunidades y los 
desafíos que ello puede conllevar. Dicho de 
otro modo, el proceso de digitalización debe 
acompañarse de un sistema de gobernanza 
que permita contribuir a un desarrollo 
económico sostenible, inclusivo y duradero.

Los avances tecnológicos afectan a todos los 
elementos del trabajo: la persona o máquina 
que realiza el trabajo, la forma y el lugar del 
trabajo, la organización y las condiciones 
en las que se realiza, y evidentemente, a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

Desde los organismos internacionales 
especializados en la materia -OIT y la Agencia 
Europea para la Seguridad y Salud en el 
Trabajo- se advierte que, en los próximos 10 
años, la aceleración del desarrollo tecnológico 
tendrá un impacto sobre la estructura 
del mercado de una entidad y naturaleza 
desconocida hasta el momento. Puestos 
de trabajo ampliamente extendidos en la 
actualidad pueden llegar a desaparecer 
a causa de la digitalización, dejando paso 
a otros con características y requisitos 
completamente distintos. En consecuencia, 
la forma en que dicho desarrollo tecnológico 
se canalice por parte de los distintos agentes 
implicados tendrá un gran impacto en las 
relaciones laborales, incluida la prevención de 
riesgos laborales.

La principal problemática al afrontar 
un estudio relacionado con el futuro del 
trabajo y su incidencia en la prevención de 
riesgos laborales es que el nivel y alcance de 
desarrollo tecnológico depende de varios 
factores altamente volubles y vinculados a 
los roles y actitudes que decidan adoptar los 
gobiernos, las empresas, los trabajadores y 
sus representantes, y la sociedad en general, 
respecto al mismo.

Según datos obtenidos por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 2,78 millones 
de trabajadores fallecen cada año a causa 
de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, y 374 millones de trabajadores 
sufren accidentes de trabajo no mortales. Se 
calcula que los días de trabajo perdidos por 
dicha causa representan alrededor del 4% del 
PIB mundial.

Asimismo, los riesgos psicosociales, el estrés 
relacionado con el trabajo y las enfermedades 
no transmisibles afectan cada vez a más 
trabajadores, debido en gran medida a la 
irrupción de las nuevas tecnologías digitales 
en el trabajo y las dificultades de desconexión 
real y efectiva del trabajo. En este sentido, la 
LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, conocedora de este problema, 
reconoce el derecho de todos los trabajadores 
a la desconexión digital fuera de su jornada de 
trabajo, si bien es cierto que deja en manos de 
la negociación colectiva la forma de ejercitar 
ese derecho.

La prevención de riesgos laborales puede ser 
clave para conseguir un desarrollo económico 
mundial sostenible, y la inversión en seguridad El proceso de 

digitalización debe 
contribuir a un desarrollo 
económico sostenible, 
inclusivo y duradero.
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y salud en el trabajo resulta esencial para 
proteger los derechos laborales y promover 
un entorno de trabajo seguro y sin riesgos 
para todos los trabajadores.

Sin embargo, parece que a los gobiernos, 
empresas, trabajadores e interlocutores 
sociales les queda mucho trabajo por hacer 
para conseguir que la generación actual y las 
futuras trabajen en condiciones saludables y 
seguras.

En un mundo globalizado, no debe 
abordarse la prevención de riesgos laborales 
como si existiesen únicamente en un solo lugar 
de trabajo o en un único ámbito geográfico 
claramente delimitado. Adoptar políticas de 
prevención para puestos de trabajo concretos 
o en el marco nacional exclusivamente 
resultaría incompleto y poco efectivo. 
Las cadenas mundiales de producción y 
suministro provocan que la seguridad y salud 
en el trabajo deba abordarse desde un punto 
de vista transnacional, con perspectivas 
globales y con un mejor entendimiento de 
los contextos económicos, normativos y 
sociológicos.

No debemos olvidar que, en el ámbito 
del trabajo, los convenios colectivos de 
carácter sectorial constituyen un reflejo de la 
importancia que los distintos interlocutores 
sociales otorgan a cada materia relacionada 
con el mismo, por lo que se requerirá de 
su análisis exhaustivo para conocer la 
importancia que, actualmente, se otorga a la 
prevención de riesgos laborales, así como su 
conexión con el proceso de digitalización de 
la economía. De este modo, podrán aportarse 
propuestas de mejora que delimiten un marco 
jurídico adaptable a los retos que el desarrollo 
tecnológico va a suponer para la seguridad y 
salud en el trabajo.

Todos los planteamientos anteriores deben 
ser abordados, además, con perspectiva 
de género, dado que los últimos estudios 
europeos de condiciones de trabajo ponen 
de manifiesto que las mujeres están 
más expuestas a los factores de riesgo 
psicosocial debido, fundamentalmente, a las 
desigualdades en las condiciones de trabajo. 
Las mujeres realizan, con mayor frecuencia 
que los hombres, trabajos de ejecución en 
los que a menudo los métodos de trabajo y el 
diseño de tareas convierten la realización del 
trabajo en tareas rápidas, repetitivas y cuya 
ejecución se lleva a cabo siguiendo pautas 
muy concretas.

“...los riesgos psicosociales, 
el estrés relacionado con el 
trabajo y las enfermedades 
no transmisibles afectan 
cada vez a más trabajadores.”

Además, son importantes las diferencias 
entre mujeres y hombres en la exposición 
a la llamada doble presencia. Las mujeres 
se responsabilizan y llevan a cabo la mayor 
parte del trabajo doméstico y familiar, lo cual 
implica, por una parte, una doble carga en 
comparación con los hombres; y por otra que 
son las que sufren en la mayoría de los casos 
las exigencias simultáneas de los dos ámbitos.

En este sentido, la digitalización de la 
economía puede afectar directamente a las 
políticas de conciliación de la vida familiar y 
laboral a través, por ejemplo, de modalidades 
de prestación del trabajo a distancia, 
propiciando, a su vez, un mayor grado de 
corresponsabilidad entre los hombres y las 
mujeres en el cuidado de las personas a su 
cargo.

Tema del Mes por
Daniel Miñana Torres

Abogado

“La prevención de 
riesgos laborales puede 
ser clave para conseguir 
un desarrollo económico 
mundial viable,...”
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LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE 
TRABAJO Y EL REGISTRO DE JORNADA

La entrada en vigor del Real Decreto 
8/2019, de 8 de marzo de medidas urgentes 
de protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo, 
que entró en vigor el pasado día 12 de mayo 
de 2019, supone la modificación del art. 34 
del Estatuto de los Trabajadores, conforme ha 
fallado la Gran Sala del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, con fecha 14 de mayo de 
2019, recurso C-55/2018.

El litigio principal surgió por la Demanda de 
conflicto colectivo interpuesta por sindicado 
de máxima representatividad, contra 
Deutsche Bank ante la Audiencia Nacional, 
con objeto de que se dictase sentencia en 
la que se declarase la obligación de esta 
sociedad de establecer, con arreglo al artículo 
35, apartado 5, del Estatuto de los Trabajadores 
y a la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 1561/1995, un sistema de registro de la 
jornada laboral diaria que realiza su plantilla, 
que permita comprobar el cumplimiento, por 
un lado, de los horarios de trabajo pactados 
y, por otro, de la obligación de comunicar a 
los representantes sindicales la información 
sobre las horas extraordinarias realizadas 
mensualmente.

El tribunal de la UE, declaró en su reciente 
Sentencia de 14 de mayo de 2019, que no 
llevar a cabo un registro de la jornada laboral 
diaria realizada por cada trabajador se opone 

a la normativa comunitaria y 
por ende, insta a los Estados 
miembros a cumplir con dicho 
registro de jornada que afecta 
no solo a los trabajadores 
tiempo parcial, sino a los 
trabajadores que tienen un 
contrato a tiempo completo.

La sentencia recuerda que 
la limitación de la duración 
máxima del tiempo de trabajo 
y a periodos de descanso diario 
y semanal a los que tienen 
derecho los trabajadores, está 
consagrado en el artículo 31.2 
de la Carta, a la que el artículo 
6 del TUE reconoce el mismo 
valor jurídico que a los Tratados.

La Gran Sala, entiende 
que si se quiere garantizar 
el respeto al derecho 
fundamental consistente en 

que el trabajador realice una 
jornada máxima de tiempo 
de trabajo y a sus periodos de 
descanso diario y semanal, las 
Disposiciones de la Directiva 
2003/88 no pueden tener 
por objeto una interpretación 
restrictiva en perjuicio de los 
derechos que se le conceden 
al trabajador.

Declara que la Directiva 
2003/88 tiene por objeto 
establecer disposiciones 
mínimas destinadas a 
mejorar las condiciones 
de vida y de trabajo de los 
trabajadores mediante 
una armonización de las 

normas nacionales relativas, 
en concreto a la duración 
del tiempo de trabajo y 
que esa armonización en el 
ámbito de la Unión Europea 
en materia de ordenación 
del tiempo de trabajo, 
tiene como fin promover la 
mejora de la seguridad y de 
la salud de los trabajadores, 
permitiendo que estos 
disfruten de períodos 
mínimos de descanso, en 
particular, de períodos de 
descanso diario y semanal, así 
como de períodos de pausa 
adecuados, y estableciendo 
una duración máxima del 
tiempo de trabajo semanal.

Los Estados miembro tienen la 
obligación de adoptar las medidas 
necesarias que los trabajadores 
disfruten de un periodo de descanso 
mínimo diario y semanal.

Esther Vicente Rodríguez

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
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a la normativa comunitaria y 
por ende, insta a los Estados 
miembros a cumplir con dicho 
registro de jornada que afecta 
no solo a los trabajadores 
tiempo parcial, sino a los 
trabajadores que tienen un 
contrato a tiempo completo.

La sentencia recuerda que 
la limitación de la duración 
máxima del tiempo de trabajo 
y a periodos de descanso diario 
y semanal a los que tienen 
derecho los trabajadores, está 
consagrado en el artículo 31.2 
de la Carta, a la que el artículo 
6 del TUE reconoce el mismo 
valor jurídico que a los Tratados.

La Gran Sala, entiende 
que si se quiere garantizar 
el respeto al derecho 
fundamental consistente en 

La Distribución del Tiempo de trabajo y el Registro de Jornada impuesto
por el Tribunal de Justicia de la UE en la Gran Sala el 14 de mayo de 2019.
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Así pues, la Sentencia declara que los 
Estados miembros tienen la obligación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 
3 y 5 de la Directiva 2003/88, de adoptar 
las medidas necesarias para que todos los 
trabajadores disfruten, respectivamente, de 
un período mínimo de descanso de once 
horas consecutivas en el curso de cada 
período de veinticuatro horas y, por cada 
período de siete días, de un período mínimo 
de descanso ininterrumpido de veinticuatro 
horas, al que se añadirán las once horas de 
descanso diario establecidas en el artículo 3.

Apoya su decisión en que además,  el 
artículo 6, letra  b), de la Directiva 2003/88 
impone a los Estados miembros la obligación 
de establecer un tope de cuarenta y 
ocho horas respecto de la duración media del 
trabajo semanal, quedando expresamente 
incluidas en este límite máximo las horas 
extraordinarias, límite a cuya aplicación, 
fuera del caso, no pertinente en el presente 
asunto, previsto en el artículo 22, apartado 
1, de esta Directiva no cabe, en ningún caso, 
establecer excepciones, ni siquiera en el 
supuesto de que el trabajador afectado dé 
su consentimiento, y que por lo tanto, lo que 
se pretende es que los Estados miembros 
garanticen el respeto de esos períodos 
mínimos de descanso e impidan que se 
sobrepase la duración máxima del tiempo 
de trabajo semanal.

Ahora bien, la Sentencia, declara que, 
es cierto que los artículos de la Directiva 
2003/88 no determinan los criterios 
concretos con arreglo a los cuales los Estados 
miembros deben garantizar la aplicación de 

los derechos que esos artículos establecen, 
instándoles a que definan esos criterios 
adoptando las «medidas necesarias» a tal 
efecto.  

Y, llegados a este punto y, en ese sentido 
el Gobierno Español no ha definido dichos 
criterios sino que deberá desarrollarlos 
reglamentariamente a fin de poder cumplir 
con la obligatoriedad impuesta por la Unión.

A priori y por el momento, podemos 
mencionar, por ejemplo, la Sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo, el pasado 
19 de marzo de 2019, que declaró que el 
tiempo dedicado por los comerciales a ir 
a eventos fuera de la jornada de trabajo es 
tiempo de trabajo efectivo.

Poco a poco, como ocurre siempre en 
las modificaciones legislativas, una vez 
declarada la obligatoriedad de llevar a 
cabo el registro de jornada para todos los 
trabajadores, en mi opinión, y dejando 
a un margen, el cuándo y cómo de la 
implantación o realización del registro de 
jornada, serán los Tribunales los que irán 
determinando los criterios válidos de dicho 
cumplimiento para las situaciones en las 
que prime la flexibilidad horaria, ya que 
la Guía sobre para el registro de Jornada, 
publicada por el Ministerio de Trabajo, trata 
las situaciones particulares de flexibilidad 
en la jornada, como el teletrabajo, el trabajo 
a distancia, los viajantes, etc…..de manera 
inconcreta y genérica, sin establecer los 
criterios concretos y medidas necesarias, 
que la Sentencia comentada obliga a los 
estados miembros. 

Comentario de Jurisprudencia por
Esther Vicente Rodríguez

Abogada
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El artículo 6 de la Directiva 
impone, además, la 

obligación de establecer 
un tope de 48h respecto 
de la duración media del 

trabajo semanal, quedando 
expresamente incluidas 

en este límite máximo las 
horas extraordinarias.

Así pues, la Sentencia declara que los 
Estados miembros tienen la obligación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 
3 y 5 de la Directiva 2003/88, de adoptar 
las medidas necesarias para que todos los 
trabajadores disfruten, respectivamente, de 
un período mínimo de descanso de once 
horas consecutivas en el curso de cada 
período de veinticuatro horas y, por cada 
período de siete días, de un período mínimo 
de descanso ininterrumpido de veinticuatro 
horas, al que se añadirán las once horas de 
descanso diario establecidas en el artículo 3.

Apoya su decisión en que además,  el 
artículo 6, letra  b), de la Directiva 2003/88 
impone a los Estados miembros la obligación 
de establecer un tope de cuarenta y 
ocho horas respecto de la duración media del 
trabajo semanal, quedando expresamente 
incluidas en este límite máximo las horas 
extraordinarias, límite a cuya aplicación, 
fuera del caso, no pertinente en el presente 
asunto, previsto en el artículo 22, apartado 
1, de esta Directiva no cabe, en ningún caso, 
establecer excepciones, ni siquiera en el 
supuesto de que el trabajador afectado dé 
su consentimiento, y que por lo tanto, lo que 
se pretende es que los Estados miembros 
garanticen el respeto de esos períodos 
mínimos de descanso e impidan que se 
sobrepase la duración máxima del tiempo 
de trabajo semanal.

Ahora bien, la Sentencia, declara que, 
es cierto que los artículos de la Directiva 
2003/88 no determinan los criterios 
concretos con arreglo a los cuales los Estados 
miembros deben garantizar la aplicación de 
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En primer lugar, antes de entrar a la cuestión 
que nos ocupa, merece la pena reseñar la re-
ciente Sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea que establece como oblig-
atorio el registro de la jornada laboral diaria 
que, unido a al Real Decreto Ley 8/2019, cuya 
urgencia ahora se explica, parecen dejar sen-
tada la cuestión.

De este modo, parece ya consolidada la ob-
ligación de pasar a controlar los horarios de 
los trabajadores de forma diaria, por lo que, 
y pese que a la Inspección ha dejado entrev-
er que no tomará medidas en el corto plazo, 
las empresas deben adaptar a la nueva nor-
mativa o correr el riesgo de ser sancionados, 
en importantes cuantías, por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.

No obstante, las novedades que introduce 
esta normativa no se agotan con la obligación 
de llevanza del registro diario de la jornada, 
sino que es conveniente destacar las obliga-
ciones que van a llevar a aparejadas el que, de 
ahora en adelante, todas las horas extraordi-

Además, como adelantábamos, hasta ahora 
se estima que el 50% de las horas extraordi-
narias que se realizan ni se pagan ni se cotizan, 
no obstante, este panorama va a cambiar for-
zosamente ante la llegada del registro diario 
de la jornada, por lo que muchos trabajadores 
empezarán a ver, por primera vez, este con-
cepto reflejado en sus nóminas. Respecto a 
esta cuestión debemos destacar que las horas 
extraordinarias se abonan económicamente 
en una cuantía que no puede, en ningún caso, 
ser inferior al valor de la hora ordinaria, salvo 
que se compensen mediante descanso, lo 
cual puede establecerse por medio de pacto, 
ya sea este individual o colectivo.

Es preciso reseñar que existe un número 
máximo de horas extra a realizar por año, debi-
endo tenerse en cuenta que no se computan 
para dicho límite aquellas hayan sido com-
pensadas mediante descanso en los cuatro 
meses siguientes a su realización ni, tampoco, 
las que obedezcan a la necesidad de reparar o 
prevenir daños extraordinarios y urgentes. En 
todo caso, este límite es de 80 horas al año.

 Sobre la Cotización de las Horas Extraordi-
narias a la Seguridad Social.

Debemos tener en cuenta que la cotización 
de las horas extraordinarias de fuerza may-
or se hace por un tipo reducido del 14%, co-
tizando el empresario un 12% y el trabajador 
un 2%, frente a ellas, las horas extraordinarias 
que no tengan la condición de fuerza may-
or cotizarán al 28,30%, correspondiendo un 
23,60% al trabajador y un 4,70%.

TRES ELEMENTOS A TENER 
EN CUENTA RESPECTO A LA 

OBLIGACÍON DE REGISTRO DEL 
TIEMPO DE TRABAJO

narias que hasta ahora ni se pagaban ni se co-
tizaban (se estima que están cerca del 50%), 
deban reflejarse en la retribución de los tra-
bajadores.

Como decimos, es, pues, conveniente esta-
blecer algunas notas en relación a las obliga-
ciones que orbitan alrededor del registro dia-
rio de jornada y que van a alterar las nóminas 
de los trabajadores.

 Sobre la Información a los Trabajadores.

El texto del Real Decreto Ley 8/2019 ya es-
tablecía que los registros de jornada deben 
permanecer a disposición de los trabajadores, 
así como de sus representantes legales y de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ob-
ligación que se transpone casi con carácter lit-
eral en la guía que la ITSS ha elaborado al re-
specto. Debemos, no obstante, destacar que 
esta obligación no implica la entrega de co-
pias a los trabajadores, aunque si a la Inspec-
ción, salvo que se hubiera pactado otra cosa.

 Sobre el Reflejo de las Horas Extraordi-
narias en las Nóminas de los Trabajadores.

Unida a la obligación anterior, de mantener 
a disposición de los trabajadores los registros 
de jornada que se realicen, encontramos la 
obligación de las empresas, conforme al artí-
culo 35 del Estatuto de los Trabajadores, de 
entregar a cada trabajador un resumen de las 
horas extraordinarias realizadas “en el perio-
do fijado para el abono de las retribuciones” y 
que este se entregará “en el recibo correspon-
diente”, es decir, en la nómina del trabajador.

NOTICIAS

NOTICIAS

narias que hasta ahora ni se pagaban ni se co
tizaban (se estima que están cerca del 50%), 
deban reflejarse en la retribución de los tra
bajadores.

Como decimos, es, pues, conveniente esta
blecer algunas notas en relación a las obliga
ciones que orbitan alrededor del registro dia
rio de jornada y que van a alterar las nóminas 
de los trabajadores.

Sobre la Información a los Trabajadores.

El texto del Real Decreto Ley 8/2019 ya es
tablecía que los registros de jornada deben 
permanecer a disposición de los trabajadores, 
así como de sus representantes legales y de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ob
ligación que se transpone casi con carácter lit
eral en la guía que la ITSS ha elaborado al re
specto. Debemos, no obstante, destacar que 
esta obligación no implica la entrega de co
pias a los trabajadores, aunque si a la Inspec
ción, salvo que se hubiera pactado otra cosa.

Sobre el Reflejo de las Horas Extraordi
narias en las Nóminas de los Trabajadores.

Unida a la obligación anterior, de mantener 
a disposición de los trabajadores los registros 
de jornada que se realicen, encontramos la 
obligación de las empresas, conforme al artí
culo 35 del Estatuto de los Trabajadores, de 
entregar a cada trabajador un resumen de las 
horas extraordinarias realizadas “en el perio
do fijado para el abono de las retribuciones” y 
que este se entregará “en el recibo correspon
diente”, es decir, en la nómina del trabajador.

En primer lugar, antes de entrar a la cuestión 
que nos ocupa, merece la pena reseñar la re-
ciente Sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea que establece como oblig-
atorio el registro de la jornada laboral diaria 
que, unido a al Real Decreto Ley 8/2019, cuya 
urgencia ahora se explica, parecen dejar sen-

De este modo, parece ya consolidada la ob-
ligación de pasar a controlar los horarios de 
los trabajadores de forma diaria, por lo que, 
y pese que a la Inspección ha dejado entrev-
er que no tomará medidas en el corto plazo, 
las empresas deben adaptar a la nueva nor-
mativa o correr el riesgo de ser sancionados, 
en importantes cuantías, por la Inspección de 

No obstante, las novedades que introduce 
esta normativa no se agotan con la obligación 
de llevanza del registro diario de la jornada, 
sino que es conveniente destacar las obliga-
ciones que van a llevar a aparejadas el que, de 
ahora en adelante, todas las horas extraordi-

OBLIGACÍON DE REGISTRO DEL 
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A finales de noviembre de 2018 se dictaron por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tres 
sentencias (993, 994 y 995), en las que se establece que el Real Decreto Legislativo 1/2013, incur-
rió en ultra vires al equiparar a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida 
una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los 
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por 
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad con los discapacitados con un grado del 
33% “a todos los efectos”.

ultra vires por el Alto Tribunal, comenzó 
a plantearse por los distintos servicios 
de empleo autonómicos, encargados de 
otorgar las subvenciones a dichos Cen-
tros, si debían respetarse las equipara-
ciones ya efectuadas y sus consecuencias 
sobre las contrataciones que hubieran 
realizado los Centros Especiales de Em-
pleo, sus efectos sobre los porcentajes de 
discapacitados que estos deben reunir 
para acceder a la acreditación o a dis-
tintas subvenciones así como las posibles 
bonificaciones de Seguridad Social que 
se refieren a los contratos de trabajo con 
los discapacitados.

A raíz de estas consultas elevadas por 
los servicios autonómicos, se ha emitido 
un informe interno por el SPEE sobre la 
cuestión, en él se establece como crite-
rio de actuación, no sólo de la falta de 
efectos retroactivos de las sentencias, 

EL FUTURO DE LOS BENEFICIARIOS 
DE PENSIONES DE INCAPACIDAD
EN LOS CENTROS ESPECIALES DE 

EMPLEO

En efecto, dicho Real Decreto Legis-
lativo, al refundir la Ley 51/2003, la Ley 
13/1982 y la Ley 49/2007, extendió la eq-
uiparación, que sí contenía la Ley 51/2003 
(únicamente a sus propios efectos), utili-
zando la expresión “a todos los efectos”, 
de modo que se extendió sino a todos los 
efectos que pudieran estar previstos en el 
ordenamiento jurídico si, al menos, a los 
del texto refundido, que incluía efectos 
previstos en normas distintas de la Ley 
51/2003.

Esta equiparación extendida permitió 
que los pensionistas de la Seguridad 
Social que tengan reconocida una pen-
sión de incapacidad permanente en el 
grado de total, absoluta o gran invalidez, 
teniendo automáticamente reconocida 
una discapacidad del 33% tuvieran ac-
ceso a los Centros Especiales de Empleo, 
ahora bien, una vez declarado el exceso 
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NOTICIAS

A finales de noviembre de 2018 se dictaron por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tres 
sentencias (993, 994 y 995), en las que se establece que el Real Decreto Legislativo 1/2013, incur-
rió en ultra vires al equiparar a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida 
una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los 
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por 
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad con los discapacitados con un grado del 

ultra vires por el Alto Tribunal, comenzó 
a plantearse por los distintos servicios 
de empleo autonómicos, encargados de 
otorgar las subvenciones a dichos Cen-
tros, si debían respetarse las equipara-
ciones ya efectuadas y sus consecuencias 
sobre las contrataciones que hubieran 
realizado los Centros Especiales de Em-
pleo, sus efectos sobre los porcentajes de 
discapacitados que estos deben reunir 
para acceder a la acreditación o a dis-
tintas subvenciones así como las posibles 
bonificaciones de Seguridad Social que 
se refieren a los contratos de trabajo con 

A raíz de estas consultas elevadas por 
los servicios autonómicos, se ha emitido 
un informe interno por el SPEE sobre la 
cuestión, en él se establece como crite-
rio de actuación, no sólo de la falta de 
efectos retroactivos de las sentencias, 

sino que se respetarán las asimilaciones 
que ya se hubieran producido a todos los 
efectos relativos a los Centros Especiales 
de Empleo, tales como subvenciones o 
bonificaciones. No obstante, el propio in-
forme hace una distinción entre los tra-
bajadores contratados con anterioridad a 
la publicación de dichas sentencias y los 
contratados con posterioridad, entendi-
endo que el respeto a dicha asimilación 
no es aplicable respecto a estos últimos.

Ésta última afirmación nos genera cier-
tas dudas, considerando que el respecto 
a dicha asimilación debe incluir tam-
bién a los trabajadores contratados por 
los Centros Especiales de Empleo entra 
la fecha de las sentencias y la presente, 
incluso a futuro en cierta medida, puesto 
que esa contratación se hace en base a 
una suerte de “puesta a disposición” que 
el SEPE realiza del trabajador presunta-
mente discapacitado al CEE, por lo que 
en base a los principios de seguridad 
jurídica y confianza legítima en la actu-
ación de la administración no se puede 
responsabilizar a los CEE causándoles un 
perjuicio, por lo que si la administración 
intentara revertir dichas contrataciones 
incurriría en supuestos de responsabili-
dad por las cantidades que los CEE de-
jaran de percibir (o tuvieran que abonar). 

No podemos dejar de mencionar el 
hecho que esta postura del SEPE parece 
obedecer a una decisión discrecional, es 
decir, no tiene ninguna obligación legal 
de actuar de este modo. Bien es cierto 
que, con esta forma de actuar el SEPE 
parece estar reconociendo su culpa y, 
con ello evitar las consecuentes reclama-
ciones de responsabilidad patrimonial, 

pero, dejando claro que lo ya ocurrido (subven-
ciones cobradas, bonificaciones aplicadas…) 
no podrá ser alterado por la administración 
pretendiendo su reversión, no es posible ase-
gurar que en el futuro no se vaya solicitar por 
la administración una revisión del grado de 
discapacidad de los sujetos sobre los que se 
hubiera producido esa asimilación y, aquellos 
cuya discapacidad real, a ojos de los equipos 
de valoración, no alcance el 33%, pudiera ver 
perdido su certificado.

Debe entenderse que la mencionada re-
visión del grado no puede afectar a los puestos 
de trabajo a los que los trabajadores hubieran 
accedido de buena fe, es decir, al no tratarse 
la discapacidad de una condición necesaria 
del puesto de trabajo, sino una condición que 
aprovecha la empresa para acceder a deter-
minados beneficios, no parece posible extin-
guir de forma procedente el contrato en base 
a la pérdida de dicha condición. Y ello sin per-
juicio de que, la revisión del grado, si pueda 
afectar a los empresarios, pues dichos traba-
jadores ya no computarían para las cuotas res-
ervadas o los porcentajes necesarios para ac-
ceder a subvenciones, así como para que las 
propias cotizaciones del trabajador concreto 
se vean bonificadas.

Pero, en definitiva y, en resumen, más allá de 
las consideraciones realizadas y de cara al fu-
turo, no, los trabajadores que tuvieran recono-
cida una de las prestaciones por incapacidad 
referidas, no podrán computarse como dis-
capacitados con un grado del 33% de forma 
asimilada y automática, sino que deberán 
acreditar dicho grado de discapacidad, o su-
perior, mediante el certificado correspondi-
ente del correspondiente servicio de cada co-
munidad autónoma.
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LA NORMATIVA ESPAÑOLA EN 
MATERIA DE CÁLCULO DE LA 

PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE LOS 

PODRÍA SER CONTRARIA AL 
DERECHO DE LA UNIÓN.

NOTICIAS

“...una medida que implica una reducción 
del importe de una pensión de jubilación 
de un trabajador no puede considerarse 

objetivamente justificada por el hecho de 
que la pensión sea, en ese caso, la contra-

prestación de una prestación de trabajo de 
menor entidad.”

A principios del pasado 2018, el Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y León 
se encontraba tramitando el recurso de 
suplicación de una trabajadora que había 
impugnado el cálculo de su pensión de ju-
bilación realizado por el INSS, puesto que 
habían tomado en consideración el hecho 
de que había trabajado a tiempo parcial 
durante una parte importante de su vida 
laboral, alegando, en suma, que la diferen-
cia de trato establecida por la normativa 
nacional da lugar a una discriminación in-
directa por razón de sexo, ya que la may-
oría de los trabajadores a tiempo parcial 
son mujeres, planteó una cuestión prejudi-
cial ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.

En el planteamiento de la cuestión el 
Tribunal expone que, en la mayoría de los 
casos, las reglas del Derecho español relati-
vas al cálculo del importe de las pensiones 
de jubilación tienen efectos desfavorables 
para los trabajadores a tiempo parcial, y 

considera que es posible que la legislación es-
pañola de lugar a una discriminación indirec-
ta por razón de sexo, contraria a la Directiva 
sobre el principio de igualdad de trato, ya que, 
según el Instituto Nacional de Estadística, en 
el primer trimestre de 2017, el 75 % de los tra-
bajadores a tiempo parcial eran mujeres.

Según la normativa española, el importe de 
la pensión de jubilación de tipo contributivo 
de un trabajador a tiempo parcial se calcula 
multiplicando una base reguladora, determi-
nada en función de los salarios efectivamente 
percibidos y de las cotizaciones efectivamente 
satisfechas, por un porcentaje que depende 
de la duración del período de cotización. A 
este período se aplican un coeficiente de par-
cialidad equivalente a la relación existente en-
tre la jornada a tiempo parcial efectivamente 
trabajada y la jornada realizada por un traba-
jador a tiempo completo comparable, y un in-
cremento de un coeficiente de 1,5.

Al resolver la cuestión, el Tribunal de Justi-
cia declara que la Directiva se opondría a la 
normativa española si ésta se revela especial-
mente desventajosa para las trabajadoras, no 
obstante, remite la decisión sobre si se pro-
duce esa desventaja o no al Tribunal de origen.

El Tribunal de Justicia señala en primer lugar 
que la Directiva prohíbe toda discriminación 
por razón de sexo, ya sea directa o indirecta-
mente, en lo relativo, entre otras cosas, al cál-
culo de las prestaciones en materia de seguri-

dad social. Tras descartar la existencia de una 
discriminación directa, el Tribunal de Justicia 
recuerda que constituye discriminación in-
directa por razón de sexo una situación en la 
que una disposición aparentemente neutra 
sitúa a personas de un sexo determinado en 
desventaja particular con respecto a personas 
del otro sexo. Esa desventaja existe cuando 
una normativa afecta negativamente a una 
proporción de personas de un sexo significa-
tivamente más alta que la de las personas del 
otro sexo.

El Tribunal de Justicia pone de manifiesto 
que las disposiciones nacionales controver-
tidas tienen en la mayoría de los casos efec-
tos desfavorables para los trabajadores a ti-
empo parcial respecto de los trabajadores a 
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“...una medida que implica una reducción 
del importe de una pensión de jubilación 
de un trabajador no puede considerarse 

objetivamente justificada por el hecho de 
que la pensión sea, en ese caso, la contra-

prestación de una prestación de trabajo de 

considera que es posible que la legislación es
pañola de lugar a una discriminación indirec
ta por razón de sexo, contraria a la Directiva 
sobre el principio de igualdad de trato, ya que, 
según el Instituto Nacional de Estadística, en 
el primer trimestre de 2017, el 75 % de los tra
bajadores a tiempo parcial eran mujeres.

Según la normativa española, el importe de 
la pensión de jubilación de tipo contributivo 
de un trabajador a tiempo parcial se calcula 
multiplicando una base reguladora, determi
nada en función de los salarios efectivamente 
percibidos y de las cotizaciones efectivamente 
satisfechas, por un porcentaje que depende 
de la duración del período de cotización. A 
este período se aplican un coeficiente de par
cialidad equivalente a la relación existente en
tre la jornada a tiempo parcial efectivamente 
trabajada y la jornada realizada por un traba
jador a tiempo completo comparable, y un in
cremento de un coeficiente de 1,5.

Al resolver la cuestión, el Tribunal de Justi
cia declara que la Directiva se opondría a la 
normativa española si ésta se revela especial
mente desventajosa para las trabajadoras, no 
obstante, remite la decisión sobre si se pro
duce esa desventaja o no al Tribunal de origen.

El Tribunal de Justicia señala en primer lugar 
que la Directiva prohíbe toda discriminación 
por razón de sexo, ya sea directa o indirecta
mente, en lo relativo, entre otras cosas, al cál
culo de las prestaciones en materia de seguri

TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL
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Un coeficiente de parcialidad 
relativo al trabajo a tiempo par-
cial representa una reducción 
del importe de la pensión de 
jubilación superior a la que re-
sultaría únicamente de tomar 
en consideración su jornada de 
trabajo pro rata temporis.

tiempo completo. Por lo que se refiere a los 
trabajadores a tiempo parcial reducido (es de-
cir, los que han trabajado, de media, menos 
de dos tercios de la jornada ordinaria de un 
trabajador a tiempo completo comparable), 
el porcentaje aplicable a su base reguladora 
es inferior al aplicable a la base reguladora de 
los trabajadores a tiempo completo. De lo an-
terior se deduce que esos trabajadores, que 
según la información que obra en poder del 
Tribunal de Justicia representan el 65 % de los 
trabajadores a tiempo parcial, sufren una des-
ventaja como consecuencia de la aplicación 
de dicho porcentaje.

No obstante, como decíamos, el Tribunal de 
Justicia estima que corresponde al Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León apre-
ciar si los datos estadísticos relativos a la dis-
tribución de trabajadores de sexo masculino y 
femenino aportados ante él son válidos, rep-
resentativos y significativos. Si el tribunal es-
pañol, basándose en esos datos y, en su caso, 
en otros elementos pertinentes, llega a la con-
clusión de que la normativa nacional contro-
vertida coloca a las mujeres en una posición 
particularmente menos ventajosa que la de 
los hombres, dicha normativa sería contraria a 
la Directiva, salvo que esté objetivamente jus-
tificada.

A continuación, el Tribunal de Justicia exam-
ina si la normativa española responde a una fi-
nalidad legítima de política social. El Tribunal 
de Justicia recuerda en este sentido que una 
medida que implica una reducción del im-

porte de una pensión de jubilación de un tra-
bajador en una proporción mayor a la corre-
spondiente a la toma en consideración de sus 
períodos de ocupación a tiempo parcial no 
puede considerarse objetivamente justifica-
da por el hecho de que la pensión sea, en ese 
caso, la contraprestación de una prestación 
de trabajo de menor entidad.

El Tribunal de Justicia observa que la nor-
mativa nacional controvertida comporta dos 
elementos que pueden reducir el importe de 
las pensiones de jubilación de los trabajadores 
a tiempo parcial. En primer término, la base 
reguladora de la pensión de jubilación se cal-
cula a partir de las bases de cotización, inte-
gradas por la remuneración efectivamente 
percibida en función de las horas trabajadas. 
Ello tiene como resultado que dicha base reg-

uladora sea, en el caso de un trabajador a ti-
empo parcial, inferior a la de un trabajador a 
tiempo completo comparable. En segundo 
término, mientras que dicha base reguladora 
se multiplica por un porcentaje que depende 
del número de días cotizados, se aplica a ese 
mismo número de días un coeficiente de par-
cialidad que refleja la relación entre el tiempo 
de trabajo a tiempo parcial efectivamente re-
alizado por el trabajador de que se trate y el 
tiempo de trabajo realizado por un trabajador 
a tiempo completo comparable.

Aunque este segundo elemento queda aten-
uado por la circunstancia de que el número 
de días cotizados resultante de la aplicación 
del coeficiente de parcialidad se incrementa 
con la aplicación de un coeficiente de 1,5, el 
primer elemento permite ya lograr el objeti-
vo perseguido, que consiste, en particular, en 

salvaguardar el sistema de seguridad social 
de tipo contributivo. Por lo tanto, aplicar adi-
cionalmente un coeficiente de parcialidad 
relativo al trabajo a tiempo parcial va más allá 
de lo necesario para alcanzar dicho objetivo y 
representa, para el grupo de los trabajadores 
que prestaron sus servicios a tiempo parcial 
reducido, una reducción del importe de la 
pensión de jubilación superior a la que resul-
taría únicamente de tomar en consideración 
su jornada de trabajo pro rata temporis.

Por tanto, y en resumen, devuelto el asun-
to al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, si su Sala de lo Social, considera que la 
actual normativa está colocando a las mujeres 
en una posición menos ventajosa que la de los 
hombres veremos un vuelco en el cálculo de 
las pensiones de los trabajadores parciales.

uladora sea, en el caso de un trabajador a ti
empo parcial, inferior a la de un trabajador a 
tiempo completo comparable. En segundo 
término, mientras que dicha base reguladora 
se multiplica por un porcentaje que depende 
del número de días cotizados, se aplica a ese 
mismo número de días un coeficiente de par
cialidad que refleja la relación entre el tiempo 
de trabajo a tiempo parcial efectivamente re
alizado por el trabajador de que se trate y el 
tiempo de trabajo realizado por un trabajador 
a tiempo completo comparable.

Aunque este segundo elemento queda aten
uado por la circunstancia de que el número 
de días cotizados resultante de la aplicación 
del coeficiente de parcialidad se incrementa 
con la aplicación de un coeficiente de 1,5, el 
primer elemento permite ya lograr el objeti
vo perseguido, que consiste, en particular, en 

uladora sea, en el caso de un trabajador a ti
empo parcial, inferior a la de un trabajador a 
tiempo completo comparable. En segundo 
término, mientras que dicha base reguladora 
se multiplica por un porcentaje que depende 
del número de días cotizados, se aplica a ese 
mismo número de días un coeficiente de par
cialidad que refleja la relación entre el tiempo 
de trabajo a tiempo parcial efectivamente re
alizado por el trabajador de que se trate y el 
tiempo de trabajo realizado por un trabajador 
a tiempo completo comparable.

Aunque este segundo elemento queda aten
uado por la circunstancia de que el número 
de días cotizados resultante de la aplicación 
del coeficiente de parcialidad se incrementa 
con la aplicación de un coeficiente de 1,5, el 
primer elemento permite ya lograr el objeti
vo perseguido, que consiste, en particular, en 

porte de una pensión de jubilación de un tra-
bajador en una proporción mayor a la corre-
spondiente a la toma en consideración de sus 
períodos de ocupación a tiempo parcial no 
puede considerarse objetivamente justifica-
da por el hecho de que la pensión sea, en ese 
caso, la contraprestación de una prestación 

El Tribunal de Justicia observa que la nor-
mativa nacional controvertida comporta dos 
elementos que pueden reducir el importe de 
las pensiones de jubilación de los trabajadores 
a tiempo parcial. En primer término, la base 
reguladora de la pensión de jubilación se cal-
cula a partir de las bases de cotización, inte-
gradas por la remuneración efectivamente 
percibida en función de las horas trabajadas. 
Ello tiene como resultado que dicha base reg-
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PLAZO PARA RECLAMAR LA COMPEN-
SACIÓN ECONÓMICA DE LAS VACACIONES 
NO DISFRUTADAS POR ENCONTRARSE EL 
TRABAJADOR EN IT. La cuestión que se le 
plantea en este caso a la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo es la de determinar el cual 
es el día inicial del cómputo del plazo de 1 año 
para reclamar la compensación en metálico de 
las vacaciones no disfrutadas por encontrarse 
el trabajador en situación de IT.

Para dar respuesta se parte del carácter 
excepcional del derecho a la sustitución del 
disfrute de las vacaciones que no se hubier-
an podido disfrutar efectivamente por su com-
pensación en metálico, remarcado tanto por 
la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo 
como del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea.

Establecido este carácter se dice que el 
derecho a dicha solicitud no surge hasta la ex-
tinción de la relación laboral, y ello pese a que 
hayan existido breves periodos de reincorpo-

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 1118/2019, 
DE 14 DE MARZO DE 2019
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como del Tribunal de Justicia de la Unión Eu
ropea.

derecho a dicha solicitud no surge hasta la ex
tinción de la relación laboral, y ello pese a que 
hayan existido breves periodos de reincorpo

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 1118/2019, 
DE 14 DE MARZO DE 2019

ración efectiva al trabajo en los que no se pudo 
disfrutar o no se disfrutó efectivamente de tales 
vacaciones.

Por tanto, el cómputo del plazo de prescrip-
ción para la exigencia de esas cantidades no 
se iniciaba el referido plazo al final de cada año 
natural, aunque la trabajadora hubiera perma-
necido en su totalidad en situación de incapaci-
dad temporal, pues estando vigente el contrato, 
aun en suspenso, no era dable en tal momento 
su excepcional compensación en metálico.

En resumen, el diez a quo del cómputo es el 
siguiente a la extinción de la relación laboral, 
en el presente caso, el día en que se declaró la 
incapacidad permanente de la trabajadora, con 
lo que se alarga ostensiblemente el plazo en 
el se es susceptible de recibir una reclamación 
por estos conceptos.

¿TIENE DERECHO A DESEMPLEO EL 
TRABAJADOR EN EXCEDENCIA VOLUN-
TARIA A CUYA REINCORPORACIÓN SE 
NIEGA LA EMPRESA? La situación que se le 
plantea al Alto Tribunal es la siguiente, un tra-
bajador que, finalizado el periodo de exceden-
cia voluntaria pidió el reingreso en la empresa, 
no obstante, esta no lo readmite. Presentada 
demanda de despido se reconoció por la em-
presa, en conciliación judicial, la improceden-
cia abonándose la indemnización.

Por otro lado, le fue denegada por el SPEE 
la prestación por desempleo y, agotada la vía 
administrativa, tanto la sentencia de instancia 
como la vía de suplicación confirmaron dicha 
denegación de prestaciones sobre la base de 
que el actor “no estaba en alta o asimilada al 
sobrevenir la contingencia o situación protegi-
da”.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 1190/2019, 
DE 14 DE MARZO DE 2019

SENTENCIAS DEL MES

Frente a estas resoluciones el Tribunal Su-
premo le ha dado la razón al actor, con la base 
de la jurisprudencia ya reiterada que establece 
que “cuando la empresa incumple con la obli-
gación de readmisión del trabajador exceden-
te, la consecuencia es la de que la situación 
del trabajador excedente no readmitido injusta-
mente desde la fecha en que debería haberse 
cumplido la obligación de readmitir es análoga 
a la del trabajador injustamente despedido a 
partir de la fecha del despido”, se alcanza la 
conclusión de que el demandante despedido 
tenía derecho a estar en alta en Seguridad So-
cial al sobrevenir la contingencia o situación 
protegida y, por tanto, estos sujetos tienen 
derecho al desempleo.
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA INDEMNIZATO-
RIA ENTRE UN TRABAJADOR FIJO Y  UNO 
TEMPORAL DESPEDIDOS POR EL MISMO 
MOTIVO? Se le plantea al TJUE la cuestión 
de si, la extinción de los contratos de dos gru-
pos de trabajadores que, formalmente, están 
contratados bajo figuras jurídicas distintas pero 
que desempeñan funciones distintas, puede 
vulnerar los principios europeos de no discrim-
inación y proscripción de la diferencia de trato 
si reciben indemnizaciones distintas.

En este sentido remarca el TJUE que el con-
cepto de razones objetivas que ampara el abo-
no de una indemnización inferior requiere que 
la desigualdad esté justificada por la existencia 
de elementos precisos y concretos, que carac-
terizan la condición de trabajo de que se trata, 
en el contexto específico en que se enmarca y 
con arreglo a criterios objetivos y transparentes 
a fin de verificar si dicha desigualdad responde 
a una necesidad auténtica, si permite alcanzar 
el objetivo perseguido y si resulta necesaria al 
efecto.

De este modo, si tenemos en cuenta que las 
partes de un contrato de trabajo de duración de-
terminada conocen, desde el momento de su 
celebración, la fecha o el acontecimiento que 
determina su término, frente a la extinción de un 
contrato fijo por una de las causas previstas en 
el artículo 52 del ET, a iniciativa del empresario, 
que tiene lugar al producirse circunstancias que 
no estaban previstas en el momento de su cel-
ebración y que suponen un cambio radical en el 
desarrollo normal de la relación laboral, se con-
cluye que se produce en este último supuesto 
una frustración de las expectativas legítimas 
que el trabajador podía albergar por lo que re-
specta a la estabilidad de dicha relación, por 
lo que la normativa europea no se opone a la 
menor indemnización a los primeros respecto 
de estos últimos.

Todo ello sin perjuicio de que, en su caso, 
pudiera determinarse que la resolución antici-
pada de una contrata da lugar, respecto a los 
temporales, a la indemnización prevista en el 
art. 53.1.b) ET (20 días) y no la del 49.1.c) (12 
días).

SENTENCIA DEL TJ DE LA UNIÓN EUROPEA 
728/2019, DE 11 DE ABRIL DE 2019
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¿ES NULO POR DISCRIMINATORIO EL 
DESPIDO POR ACUMULACIÓN DE AU-
SENCIAS CAUSADAS POR DISCAPACI-
DAD? El TSJ considera que la norma que 
regula el despido objetivo por faltas de asis-
tencia discrimina a los trabajadores con dis-
capacidad en relación con los trabajadores 
que no la tienen, pues la regulación esta-
blecida para reducir el absentismo laboral 
en dicho precepto no ha tomado en consid-
eración que su aplicación puede causar a 
los trabajadores discapacitados un perjuicio 
mayor que al resto de los trabajadores, 
porque aquellos por razón de su capacidad 
soportan un riesgo mayor de sufrir bajas o 
ausencias en el trabajo como consecuencia 
de enfermedades derivadas de su disca-
pacidad. En concreto la sentencia desesti-
ma el recurso interpuesto por la empresa y 
declara la nulidad del despido.
Vía: Lexa Laboral

SENTENCIA DEL TSJ DE CASTIL-
LA -LA MANCHA 808/2019, DE 10 DE 
ABRIL DE 2019

¿CUÁL ES EL MÍNIMO DE FALTAS DE 
ASISTENCIA INJUSTIFICADAS NECE-
SARIAS PARA JUSTIFICAR UN DESPIDO 
DISCIPLINARIO? El TSJ de Extremadura, 
ante la falta de regulación expresa en el 
convenio colectivo aplicable, exige un míni-
mo de tres faltas de asistencia injustificadas 
por parte del trabajador para que sea válido 
el despido disciplinario, tal y como viene en-
tendiendo la jurisprudencia. En concreto la 
sentencia desestima el recurso interpuesto 
por el empresario y confirma la improceden-
cia del despido de la trabajadora por faltar 
injustificadamente dos días al trabajo.
Vía: Lexa Laboral

SENTENCIA DEL TS DE JUSTICIA DE  
EXTREMADURA 289/2019, DE 14 DE 
MARZO DE 2019

¿CUÁL ES EL MÍNIMO DE FALTAS DE 
ASISTENCIA INJUSTIFICADAS NECE
SARIAS PARA JUSTIFICAR UN DESPIDO 
DISCIPLINARIO?
ante la falta de regulación expresa en el 
convenio colectivo aplicable, exige un míni
mo de tres faltas de asistencia injustificadas 
por parte del trabajador para que sea válido 
el despido disciplinario, tal y como viene en
tendiendo la jurisprudencia. En concreto la 
sentencia desestima el recurso interpuesto 
por el empresario y confirma la improceden
cia del despido de la trabajadora por faltar 
injustificadamente dos días al trabajo.
Vía: Lexa Laboral

SENTENCIA DEL TS DE JUSTICIA DE  
EXTREMADURA 289/2019, DE 14 DE 
MARZO DE 2019

De este modo, si tenemos en cuenta que las 
partes de un contrato de trabajo de duración de-
terminada conocen, desde el momento de su 
celebración, la fecha o el acontecimiento que 
determina su término, frente a la extinción de un 
contrato fijo por una de las causas previstas en 
el artículo 52 del ET, a iniciativa del empresario, 
que tiene lugar al producirse circunstancias que 
no estaban previstas en el momento de su cel-
ebración y que suponen un cambio radical en el 
desarrollo normal de la relación laboral, se con-
cluye que se produce en este último supuesto 
una frustración de las expectativas legítimas 
que el trabajador podía albergar por lo que re-
specta a la estabilidad de dicha relación, por 
lo que la normativa europea no se opone a la 
menor indemnización a los primeros respecto 

Todo ello sin perjuicio de que, en su caso, 
pudiera determinarse que la resolución antici-
pada de una contrata da lugar, respecto a los 
temporales, a la indemnización prevista en el 
art. 53.1.b) ET (20 días) y no la del 49.1.c) (12 

SENTENCIA DEL TJ DE LA UNIÓN EUROPEA 

SENTENCIAS

¿LAS QUEJAS AL SERVICIO DE PRE-
VENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
SON MOTIVO SUFICIENTE PARA ACTI-
VAR EL PROTOCOLO POR ACOSO LAB-
ORAL? El TSJ desestima el recurso y con-
sidera que las quejas de un trabajador al 
servicio de prevención de riesgos laborales 
por  las discrepancias profesionales con la 
dirección de la empresa, no suponen la exis-
tencia de acoso y por tanto, no es necesario 
que se active el protocolo empresarial por 
acoso laboral.
Vía: Lexa Laboral

SENTENCIA DEL TS DE JUSTICIA DE  
MURCIA 586/2019, DE 27 DE MARZO 
DE 2019
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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

Redacción Noticias y Sentencias 
Fernando Izquierdo Monllor

Coordinación y Diseño de la Revista 
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/


VALENCIA
Gran Vía Marqués del Túria, 13-1ª
46005 Valencia
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
barcelona@bnya.es

BILBAO
Henao nº 11-1ª Planta
48009 Bilbao
Tel. 94 424 34 26
Fax 94 424 35 52
bilbao@bnya.es




