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P

or medio del reciente Real
Decreto-ley 6/2019, de medidas
urgentes para la garantía de la
Igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación, el Gobierno
dispuso, entre otras, la equiparación
de los permisos por nacimiento de
hijo o hija de ambos progenitores, a
través de la implantación proresiva.

TEMA DEL MES
LA EQUIPARACIÓN PROGRESIVA
DE LOS PERIODOS DE SUSPENSIÓN
DE CONTRATO POR NACIMIENTO
ENTRE AMBOS PROGENITORES

P

ara ello, se modificó el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores,
que pasa a equiparar el periodo de suspensión del contrato de
trabajo de los dos progenitores a partir de 1 de enero de 2021, siendo
que para la aplicación paulatina de la norma hasta dicha fecha, se
determinó añadir una disposición transitoria que fija las reglas de su
aplicación gradual.
En su virtud, el permiso de paternidad en caso de nacimiento se
ha visto y verá ampliado de forma paulatina, de conformidad a las
siguientes pautas:

2
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Año 2019
A partir de la entrada en vigor del
precitado Real Decreto-ley y hasta la
finalización del año 2019, el progenitor
cuenta con un periodo de suspensión total
de 8 semanas, de las cuales: las 2 primeras
debe disfrutarlas de forma obligatoria
y continuada inmediatamente tras el
parto, a jornada completa; las 6 restantes,
no obligatorias, pueden distribuirse a su
voluntad en periodos semanales a disfrutar
de forma continuada o interrumpida,
desde la finalización de las 2 semanas
obligatorias hasta que el hijo/a cumpla
doce meses. Este periodo no obligatorio
puede disfrutarse en régimen de jornada
completa o parcial, previo acuerdo con la
empresa.
El ejercicio del derecho de suspensión
del contrato por paternidad, así como los
términos de disfrute de las 6 semanas
no obligatorias, deben comunicarse a la
empresa con una antelación mínima de
quince días.
El permiso de paternidad es intransferible.
No obstante, la madre biológica, a quien
corresponde un permiso de maternidad
de 16 semanas (6 obligatorias y 10
voluntarias), sí puede ceder al padre hasta
4 semanas, las cuales se regirán por las
mismas normas que las 6 semanas no
obligatorias del permiso de paternidad.

Año 2020
A partir de 1 de enero de 2020, el
progenitor podrá disfrutar de un periodo
de suspensión total de 12 semanas, de las
cuales: las 4 primeras serán obligatorias
y se disfrutarán de forma ininterrumpida
inmediatamente tras el parto, a jornada
completa; las 8 restantes, no obligatorias,
podrán distribuirse a opción del padre por
semanas acumuladas o interrumpidas,
desde la finalización de las 4 semanas
obligatorias hasta que el hijo/a cumpla
doce meses, y podrán disfrutarse en
régimen de jornada completa o parcial,
previo acuerdo con la empresa.
En todo caso seguirá requiriéndose
la comunicación a la empresa con un
mínimo de quince días de antelación.

obligatorio podrá disfrutarse en régimen
de jornada completa o parcial, previo
acuerdo con la empresa.
Los permisos de maternidad y paternidad
serán individuales e intransferibles, y
deberán comunicarse a la empresa con
una antelación mínima de 15 días.
Dado el elevado número de dudas y
cuestiones suscitadas en relación a la
ampliación progresiva del permiso de
paternidad, se detalla seguidamente un
cuadro-resumen de su aplicación gradual:
Tema del Mes por
Carla Chuecos Díaz
Abogada

La madre biológica, que continuará
teniendo un permiso de maternidad de 16
semanas (6 obligatorias y 10 voluntarias),
podrá ceder al padre un periodo de hasta
2 semanas, que se regirán por las mismas
normas que las 8 semanas no obligatorias
del permiso de paternidad.

Año 2021
A partir de 1 de enero de 2021, ambos
progenitores tendrán el mismo periodo
de suspensión de sus contratos de trabajo
por nacimiento de hijo/a. El permiso de
paternidad durará, de igual modo que el
permiso de maternidad, 16 semanas, de
las cuales serán obligatorias las 6 semanas
ininterrumpidas
inmediatamente
posteriores al parto, que habrán de
disfrutarse a jornada completa. Una
vez transcurridas éstas, el periodo de
10 semanas restante podrá distribuirse
a voluntad del progenitor, en periodos
semanales a disfrutar de forma acumulada
o interrumpida, desde la finalización de
las 6 semanas obligatorias hasta que el
hijo/a cumpla doce meses. Este periodo no

En los supuestos de discapacidad del hijo/a nacido/a, la suspensión del contrato por paternidad
se incrementará en 1 semana. E igualmente, en caso de nacimiento múltiple, adicionalmente
una semana por cada hijo/a distinto del primero/a.
4
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DERECHO A LAS VACACIONES DE UN
TRABAJADOR READMITIDO TRAS UN
DESPIDO IMPROCEDENTE
Isabel Hoyos Ortíz

L

a Sala Social del Tribunal Supremo, en
fecha 27 de mayo de 2019, ha dictado
sentencia nº 400/2019 unificando
doctrina, en la que declara el derecho del
trabajador readmitido tras un despido
declarado improcedente, al disfrute de las
vacaciones o a su compensación económica
en virtud del tiempo correspondiente a los
salarios de tramitación cobrados y referidos
al período de sustanciación del proceso por
despido. En definitiva, el trabajador tiene
derecho a disfrutar de las vacaciones por el
período de tiempo de inactividad.

al año 2104 y el 2015, siéndole
concedidas únicamente las
proporcionales al año 2015,
motivo por el que el trabajador
interpuso
la
oportuna
demanda
contra
dicha
decisión empresarial.
En fecha 23 de febrero de
2016, el Juzgado Social nº
28 de Madrid desestimó la
demanda, siendo su sentencia
confirmada por la Sala Social
del TSJ de Madrid mediante
sentencia de fecha 18 de
enero de 2017, contra la que
se interpone el recurso de
casación para la unificación
de doctrina origen de la
Sentencia objeto del presente
comentario. Como Sentencia
de contraste, la recurrente
aporta la dictada por la Sala
Social del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias en Las
Palmas de fecha 17 de abril de
2017.

“...el tiempo de sustanciación del
proceso de despido y de los recursos
interpuestos, ha de ser considerado
como tiempo de actividad laboral,...”
Así, debe dilucidar la Sala
Social del Tribunal Supremo,
si el trabajador despedido
de manera improcedente
por la empresa y que, en su
condición de representante
unitario de los trabajadores,
opta por la readmisión que es
llevada a cabo por la empresa
de manera regular abonando
los salarios de tramitación,
tiene derecho al disfrute
de las vacaciones, o a su
compensación en metálico,
durante el tiempo con el
que se corresponden dichos
salarios
de
tramitación
cobrados y referidos al
período de sustanciación del
proceso por despido.

Desde un primer momento,
el Tribunal Supremo ya
descarta la doctrina contenida
en la sentencia recurrida del
TSJ de Madrid porque se basa
en una sentencia de la Sala
Social del Tribunal Supremo,
de 12 de junio de 2012 que,
si no acoge el derecho al
disfrute de vacaciones, es
porque parte de un supuesto
de hecho sustancialmente
distinto, toda vez que, tras la
improcedencia del despido,
la empresa opta por la
indemnización, de tal forma
que la relación laboral ya
se da por finalizada, dando
lugar a la inexistencia del
derecho a las vacaciones,

En el caso concreto analizado en esta
Sentencia, el trabajador en cuestión fue
cesado por la empresa por haber alcanzado
la edad de jubilación con efectos a 22 de
febrero de 2012, demandando el trabajador
por despido, que finalmente fue declarado
improcedente por la Sala Social del Tribunal
Supremo en su Sentencia de fecha 4 de
febrero de 2015. Correspondiendo la opción
entre la indemnización o la readmisión, al
trabajador, éste optó por la readmisión, se
reincorporó a la empresa y se le abonaron
los salarios de tramitación correspondientes.
A su reincorporación, el trabajador solicitó
las vacaciones completas correspondientes
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puesto que no hubo prestación de
servicios ni tiempo equivalente producido
como consecuencia de la readmisión
y consecuente restablecimiento de la
relación laboral.
Estima, por tanto, la Sala el recurso
de casación, considerando la doctrina
correcta la de la sentencia de contraste
del TSJ de Canarias, y ello en base al art.
38 del Estatuto de los Trabajadores, el art.
7 de la Directiva 2003/88, el art. 31.2 de la
Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y el art. 4 del Convenio 132
OIT.
En su fundamentación jurídica, la
sentencia parte de la base de que no
existe norma expresa que se refiera de
forma específica al caso que nos ocupa,
para, finalmente, concluir, en aplicación

Un trabajador tiene
derecho a disfrutar
de las vacaciones, por
el periodo de tiempo
de inactividad, trás
declararse nulo un
despido improcedente,
y optar este por la
readmisión en la
empresa.

de la normativa expuesta que “el tiempo
de sustanciación del proceso de despido
y de los recursos interpuestos, cuando
finalmente se opta por la readmisión
efectiva del trabajador, ha de ser
considerado como tiempo de actividad
laboral, puesto que si en ese lapso de
tiempo no ha habido trabajo efectivo,
no ha sido precisamente por la voluntad
del trabajador, sino que la inactividad se
debe a un acto extintivo de la empresa
que después se declara ilícito, y cuyos
efectos antijurídicos se tratan de restaurar
completamente a través de la readmisión,
tal y como se desprende de los arts. 278,
282 y 284 para la ejecución de sentencias
de despido con readmisión. Por ello, ese
tiempo de tramitación equiparable a
tiempo de trabajo tras la readmisión,
proyectará sus efectos sobre los parámetros
de la relación laboral, entre los que se
encuentra el derecho a las vacaciones
no disfrutadas por el trabajador debido a
causas que en absoluto le son imputables.”
La solución dada por nuestro Tribunal
Supremo, se adecua así a la doctrina del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
en el caso Shimizu (Sentencia 6 de
noviembre de 2018, Shimizu, C-684/16), la
cual puede resumirse en que “el derecho a
vacaciones anuales retribuidas adquirido
no puede extinguirse a la conclusión
del período de devengo o de un período
de aplazamiento fijado por el Derecho
nacional cuando el trabajador no haya
podido disfrutar de sus vacaciones”. Y
ello en tanto en cuanto el hecho de no
haber podido disfrutar de las vacaciones
anuales retribuidas sea por una causa
que no pueda imputarse directamente a
la voluntad del trabajador. En conclusión,
pese a no haber prestado trabajo efectivo
durante el tiempo que dura el proceso de

despido, toda vez que esa inactividad y la
imposibilidad de ejercitar su derecho a
vacaciones no es imputable al trabajador,
dicho período se equipara a tiempo de
trabajo a todos los efectos, incluido el
derecho a vacaciones. Se supera así, según
mi entender, la doctrina emanada de la
Sentencia del TSJ del País Vasco de 15 de
marzo de 2016, la cual, en un supuesto de
despido nulo, no reconocía el derecho a
las vacaciones porque los trabajadores no
habían prestado servicios efectivamente
durante ese tiempo.
Ante este panorama, las consecuencias
de un despido declarado improcedente
con opción de readmisión o nulo, ya no
van a finalizar con el pago de los salarios de
tramitación y la reincorporación efectiva
del trabajador, sino que resulta previsible
que se entre en otro proceso, esta vez, de
reclamación de vacaciones.

Comentario de Jurisprudencia por
Isabel Hoyos Ortíz
Abogada
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Facilitar el acceso a la información sobre
los derechos y obligaciones en materia
de movilidad laboral en toda la Unión, así
como a los servicios pertinente;

NOTICIAS

EL CONSEJO EUROPEO APRUEBA EL
REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA
LA AUTORIDAD LABORAL EUROPEA

Facilitar y mejorar la cooperación entre
los Estados miembros en la aplicación en
toda la Unión de la legislación pertinente,
con vistas a la aplicación y cumplimiento
coherentes, eficientes y efectivos de
la legislación de la Unión pertinente,
incluida la facilitación de las inspecciones
concertadas y conjuntas;
Mediar y facilitar una solución en caso de
litigios transfronterizos entre los Estados
miembros;
Apoyar la cooperación entre los Estados
miembros en la lucha contra el trabajo no
declarado;
Realizar análisis y evaluaciones de riesgos
sobre cuestiones de movilidad laboral
transfronteriza.

El pasado febrero, el Parlamento Europeo,
junto con el Consejo, alcanzaron un acuerdo
provisional para la creación de esta Autoridad,
tras la propuesta de la Comisión Europea de
marzo del año 2018. Tras la aprobación por
el Parlamento, también el Consejo adoptó,
el pasado día 13 de junio, el Reglamento por
el que se crea la Autoridad Laboral Europea
(ALE), por lo que será publicado en breve en el
Diario Oficial de la Unión Europa, entrando en
vigor a los 20 días, aunque se prevé que la ALE
comience a trabajar en octubre de este año y
alcance su capacidad de trabajo completa a
partir de 2023.

Así, la Autoridad Laboral Europea tendrá
capacidades tan dispares como la dedicada
a reforzar la aplicación de la legislación de la
Unión de forma transfronteriza, incluyendo la
realización de inspecciones conjuntas, hasta
la de como mediar en caso de discrepancias
entre las autoridades de distintos países en
asuntos que afecten a varios de ellos.

Todo ello sin perjuicio del respeto a
las competencias nacionales según se
establecen en los Tratados de la Unión.
En todo caso, y respecto a cómo va afectar
la aparición de este nuevo organismo
a la práctica de diaria de trabajadores
y empleadores, fundamentalmente, su
aparición, teóricamente, supondrá que
unos y otros podrán acceder sin trabas a la
información sobre movilidad laboral tanto
nacional como de la Unión Europea. Es
decir, permitiría tanto a empresas como a
empleados encontrar información sobre
las posibilidades de encontrar empleo (o
empleados) a nivel de la UE, pero también
sobre las condiciones laborales de cada
sector de cada uno de los países miembros,
facilitándose con ello la movilidad laboral
entre los distintos estados miembros y, con
ello, la libre circulación de trabajadores,
constituida como uno de los pilares básicos
sobre los que se constituye la Unión Europea.
En concreto, esta tarea la llevará a cabo
por medio de la gestión del portal europeo
de internet sobre movilidad profesional,
que proporciona información a particulares
y empresas sobre empleo y oportunidades
de contratación, información práctica sobre
trabajar en el extranjero, así como una
herramienta de conexión entre ofertas y
demandas de empleo.

El proyecto de creación de la Autoridad
Laboral Europea se enmarca dentro de la
intención de establecer de forma garantista
que las normas de la UE sobre movilidad
laboral se apliquen de igual forma en todo
el territorio de la Unión. De esta manera, se
crea la Autoridad Laboral Europea como un
organismo europeo con personalidad jurídica
propia con los siguientes objetivos:
10
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UN JUEZ DE NAVARRA CALIFICA COMO
DELITO DE COACCIONES DISTINTAS
ACTUACIONES DE UN SINDICALISTA
EN EL MARCO DE UNA MOVILIZACIÓN
FRENTE A UNOS DESPIDOS

Los hechos que recoge la sentencia
tuvieron lugar durante los Sanfermines
del pasado año. En concreto, el día
6 de julio se tuvo conocimiento de
que la empresa, un restaurante, había
despedido a 4 trabajadores.
En respuesta, la organización sindical
a la que pertenecía el ahora condenado,
organizó diversas protestas y acciones
frente al local a partir del día siguiente,
7 de julio, y a lo largo de varias jornadas
posteriores.
Según la versión del sindicato, los
despidos se habrían producido como
represalia por no haber votado a la
opción favorecida por la empresa en
las elecciones sindicales y las protestas
se habrían limitado a colocar pegatinas
llamando al boicot contra la empresa y a
solicitar la readmisión de los trabajadores,

así como a usar un megáfono en el interior
del establecimiento para informar a los
clientes de la situación.
Ahora bien, la sentencia, que entiende
que el sindicalista condenado era el que
dirigía a los concentrados en protesta
y les impartía instrucciones, considera
probado, entre otros hechos que, a su
juicio, exceden la libertad sindical, que el
grupo intentó entrar en el local a pesar
de que los empleados del restaurante
intentaron evitarlo, llegando a empujar
a uno de ellos, que consiguieron acceder
al interior del local y dentro del mismo,
haciendo uso del megáfono, continuaron
gritando consignas en contra de la
empresa mientras los clientes estaban en
el interior del establecimiento, algo que,
interfirió en el normal desarrollo de la
actividad, impidiendo a los trabajadores
llevar a cabo sus funciones.

Igualmente considera que, mediante la
pegada indiscriminada de carteles que tuvo
lugar, y que exigía una inmediata limpieza
para permitir el funcionamiento adecuado del
local, el empleo de un megáfono dirigiéndose
directamente a los clientes que se hallaban
comiendo en el local mientras se colocaban
carteles en sus mesas, así como el colocarse
con una pancarta en la puerta de entrada
al restaurante, de modo que se impedía
la entrada y salida tanto de clientes como
de trabajadores, se sobrepasan los límites
permitidos para la línea de acción sindical,
para entrar en el terreno delictivo de las
coacciones, afirmando que “eso no es informar,
es perjudicar con una acción excesiva”.

restaurante ante las protestas que se estaban
sucediendo, afirmó haber visto temor en
los empleados que no participaban en la
movilización.
Sin perjuicio de que la sentencia no sea
firme y, previsiblemente, vaya a ser recurrida,
lo cierto es que puede sentar un precedente
peligroso respecto a lo que a los posibles
excesos en el ejercicio de la libertad sindical se
refiere, campo en el que, hasta la fecha, se ha
sido más laxo que en otros ámbitos, tolerando
conductas que habrían sido sancionables en
otros contextos.

Llega a esa conclusión tras analizar las
fotografías y videos de las protestas, así como
los testimonios de varios trabajadores que no
participaron en las protestas y, también, el
testimonio de un policía que, acudiendo al

12
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UN JUEZ DE PAMPLONA
ESTABLECE QUE EL PERMISO
LABORAL POR FALLECIMIENTO
DE UN FAMILIAR COMIENZA AL
DÍA SIGUIENTE

En un principio podría pensarse que
el pronunciamiento está en línea con la
reciente sentencia 68/2019 de 23 de mayo,
de la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional, que se refiere, exclusivamente,
al hecho de que, pese a establecerlo así
el Convenio, el primer día de disfrute de
los permisos denominados “cortos” no
puede ser el propio día en que tiene lugar
el hecho causante, pues de este modo, se
impediría que los trabajadores disfrutaran
de la totalidad del permiso previsto.
No obstante, la sentencia del social de
Pamplona, fija las siguientes reglas para el
cómputo de los permisos familiares: que
debe iniciarse al día siguiente, al margen
de que sea o no laboral para el trabajador,
salvo que el empleado ya se hubiera
ausentado el mismo día (por tanto, aquí,
en clara discrepancia con lo establecido
por la AN en la sentencia mencionada,

así como con la doctrina que parecía estar
sentando la Audiencia Nacional al entender
que los permisos “cortos” inician el siguiente
día hábil al hecho causante); que se realiza
por días naturales, y no por días laborales;
que iniciado el permiso no se interrumpe y se
desplazan los días para el disfrute posterior por
el hecho de que los siguientes coincidan con
días que no son laborales; y que los convenios
colectivos deben respetar estas reglas legales
de derecho necesario mínimo, pudiendo sólo
mejorarlas.
En la resolución, el juez resuelve un conflicto
entre el trabajador, que cogió dos días de
permiso (lunes y martes), y la empresa, que
consideró que debió disfrutar del permiso el
día del fallecimiento (domingo) y día siguiente
(lunes), por lo que le descontaron en la nómina
el salario de un día.

La empresa, en cambio, interpretaba que
los dos días de permiso que le correspondían
eran el domingo y el lunes.
Respecto del cómputo de los días de permiso,
como hemos dicho, la sentencia resuelve que
debe efectuarse por días naturales teniendo
en cuenta que la finalidad del precepto no
consiste en relevar del trabajo, sino en permitir
que el trabajador atienda otras obligaciones,
al margen de si se trata de días laborales o no.
Además, tratándose de computar un plazo
en el seno de una relación claramente privada,
como es la derivada del contrato de trabajo,
se debería realizar el cómputo por jornadas
naturales, sin exclusión de festivos, tal y como
dispone el art. 5.2 del Código Civil.

En el juicio, se dirimió cómo debe disfrutarse
un permiso por el fallecimiento de un familiar
de segundo grado de consanguinidad, cuando
el suceso se produjo en día festivo.
La defensa del trabajador consideró que el
inicio del permiso de dos días naturales que
le correspondía debía situarse al siguiente día
laboral, en su caso el lunes, con la consecuencia
de que tendría derecho a disfrutar el permiso
por fallecimiento los días hábiles siguientes,
dado que el fallecimiento tuvo lugar en día
inhábil (domingo).

El permiso familiar debe iniciarse
al día siguiente del fallecimiento,
salvo que el empleado ya se hubiera
ausentado el mismo día, y se realiza
por días naturales, no hábiles.
14
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De este modo, salvo que la negociación
colectiva determine otra cosa, se estima que
hay que entender que, en todo caso, los días
de que habla la ley son naturales, pese a la
referencia explícita que contiene el permiso
“largo” por matrimonio a días naturales y que
no contienen el resto de permisos. En todo
caso, afirma la sentencia que la conclusión a la
que llega se aviene bien con la propia finalidad
de los permisos y la exigida proximidad o
inmediación respecto a la causa que los
provoca, surgiendo a veces el malentendido
porque no se atiende al hecho de que sin
previa obligación del trabajador tampoco
puede existir exoneración, es decir, el permiso
necesita que hablemos de días de trabajo
para el sujeto en cuestión, lo que puede dar
pie a la errónea creencia de que su duración

No habría lugar al permiso
de no superponerse ninguno
de los días inmediatamente
posteriores al hecho causante
con un día de trabajo.

va referida a días de trabajo. O lo que es lo
mismo, si se da la superposición de la causa
y los días de trabajo, procede el permiso, cuyo
cómputo no se detendrá por la presencia de
días en los que el trabajador no venía obligado
a prestar su actividad, pero no habría lugar al
permiso de no superponerse ninguno de los
días inmediatamente posteriores al hecho
causante con un día de trabajo.
Pese a que se trata de una sentencia de
primera instancia, nos sirve para recordar que
la cuestión del cómputo de los plazos de los
permisos retribuidos no está, en absoluto,
cerrada y que caben más interpretaciones
que las vistas hasta la fecha.

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL 71/2019,
DE 24 DE MAYO DE 2019

SOBRE QUÉ CONCEPTOS DE AQUELLOS
QUE PERCIBEN LOS TRABAJADORES
DEBEN COMPUTARSE A EFECTOS DE
ALCANZAR EL SMI. En esta sentencia se le
plantea a la Audiencia Nacional un conflicto
colectivo por parte de varios sindicatos
pretendiendo que los trabajadores perciban
un sueldo base de 900€ en catorce pagas,
es decir, 12.600€ anuales, a los que habría
que adicionar los complementos salariales
fijados en el convenio, respecto de los cuales
se establece que no son compensables ni
absorbibles, y la prima de producción, respecto
del cual, además, se alega que retribuye un
mayor esfuerzo por lo que no cabe compensarlo
o absorberlo con el SMI.
Basan su pretensión los sindicatos en el
redactado de los artículos 2 y 3 del Real
Decreto 1462/2018, que establece que puede
dar a entender que a los 900€ del SMI deben
adicionarse los complementos.
No obstante, la Sala rechaza esta pretensión
con los siguientes argumentos:
En primer lugar, que esa interpretación
literal que pretenden los sindicatos pugnaría
frontalmente con la finalidad del salario mínimo
interprofesional, que consiste ofrecer una
garantía salarial mínima a los trabajadores por
cuenta ajena, quienes tienen derecho a percibir
en cómputo anual, por todos los conceptos, la
cantidad de 12.600 euros.

Continúa diciendo que la estimación de dicha
tesis tendría un efecto multiplicador sobre todos
los convenios colectivos cuyos salarios bases
fueran inferiores al SMI, que se convertiría en
salario base. Lo que modificaría radicalmente
su naturaleza jurídica y volaría el papel de la
negociación colectiva, siendo el Gobierno el
que decidiría el importe de los salarios base.
Se dice también que sería contraria al
mandato del artículo 27.1 ET de que la revisión
del SMI no afecte a la estructura ni a la cuantía
de los salarios profesionales cuando estos
sean superiores.
Así como que discriminaría a los trabajadores,
cuyos convenios o contratos utilicen el salario
mínimo interprofesional como referencia a
cualquier efecto, puesto que el salario mínimo
interprofesional, que se les aplicaría, sería menor
que el de los trabajadores, cuyos convenios o
contratos no utilicen como referencia al SMI, y
supondría, en la práctica, la quiebra del efecto
igualitario básico perseguido.
Por último, tras una mención al objetivo
perseguido por el Comité de Derechos
Humanos, que no parece un argumento
de peso para decidir la controversia, se
establece la indiferencia de la calificación de
los complementos como no absorbibles ni
compensables, pues dicho impedimento se
referiría únicamente a las revalorizaciones
hechas por vía del propio convenio.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
UE 2019/385, DE 8 DE MARZO DE 2019

¿EL TRASPASO DE LA CLIENTELA ENTRE
EMPRESAS SUPONE UNA SUCECIÓN DE
EMPRESA? Se plantea el TJUE si puede
bastar con el traspaso de la clientela de una
entidad a otra, para considerar la existencia del
fenómeno de la sucesión de empresas y, con
ello, de la necesidad de la entidad sucesora
de subrogarse en las relaciones laborales que
mantenía la empresa que cede su cartera de
clientes.
A esta cuestión responde el TJUE
considerando que, si bien el hecho de que
una segunda empresa se haga cargo de
los instrumentos financieros y de los demás
activos de clientes de una primera empresa,
aun cuando los clientes de la primera
empresa gozan de la libertad de no confiar la
gestión de sus títulos en bolsa a la segunda
empresa, puede constituir una transmisión de
empresa, apreciar dicho extremo corresponde
a la jurisdicción nacional y que, en todo caso,

incluso el hecho de que exista un número muy
elevado de clientes efectivamente cedidos no
es, por sí solo, determinante en lo que respecta
a la calificación de transmisión.
Entre otras cosas, además de la posible
transmisión de otros elementos, que puedan
conformar la transmisión de empresa, habrá
que tener en cuenta la posibilidad que los
clientes tuvieron de elegir ante ese traspaso de
clientela, las garantías que se les ofrecieron,
si se cubrían por la empresa los gastos del
cambio o, en el caso de que la primera cese, si
está obligada a transmitir en bloque todos sus
clientes o podría haberlos cedido en grupos
más pequeños a diferentes entidades.
Bien es cierto que se trata de un supuesto
muy concreto referido a empresas donde
los elementos inmateriales son los de mayor
importancia, siendo los materiales mínimos,
pero se trata de un elemento a tener en cuenta

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 367/2019,
DE 14 DE MAYO DE 2019

¿TIENEN DERECHO LOS DEPORTISTAS
DE ÉLITE A INDEMNIZACIÓN AL TÉRMINO
DE SU CONTRATO? Mediante esta sentencia
el Alto Tribunal ha confirmado y aclarado la
doctrina que estableció en su sentencia de
26 de marzo de 2014 al establecer que a la
finalización de contrato laboral a los deportistas
profesionales tienen derecho al pago de
una indemnización de cuantía equivalente a la
parte proporcional de la cantidad que resultaría
de abonar doce días de salario por cada año
de servicio, conforme al artículo 49.1.c ET, o
la establecida, en su caso, en la normativa
específica que sea de aplicación.
Entiende la Sala IV, que la aplicación de
dicho artículo no puede depender de su mayor
o menor nivel retributivo trabajador. Se señala
que la toma en consideración de un elevado
nivel de ingresos sólo tiene sentido cuando se
trate del acceso a prestaciones públicas, como
las del FOGASA, pero no cuando se trata de
los derechos que quien trabaja posee frente
a su empleador, y ello pese a que la de los
deportistas de élite sea una relación laboral de
carácter especial.
De este modo, la Sala, corrige el fallo del
juzgado de primera instancia, confirmado por
el TSJ de Madrid, en el que se afirmaba que

la indemnización procedía en el caso de los
deportistas con resultados humildes, pero no
en los de élite.
No obstante, como decimos, el Supremo
objetiviza el devengo de la indemnización
de manera que cuando finaliza un contrato
temporal por expirar el tiempo convenido, por
elevado que sea el salario, el trabajador se
hace acreedor de la indemnización prevista en
el artículo 49.1.c ET.
Cabe mencionar que la sentencia contiene un
voto particular, en que defiende la corrección de
los fallos previos tanto por entender que, dado
que la relación laboral especial del deportista
de élite es de duración determinada, según
el RD 1006/1985, no es compatible con la
naturaleza compensatoria de la indemnización
del art. 49 ET cuyo objetivo es penalizar la
contratación temporal, como por entender
que, en todo caso, dicha indemnización
puede ser aplicable al caso de los deportistas
profesionales con el objeto de promocionar
la prórroga de los contratos temporales, pero
ya habría cumplido dicha función pues en el
caso de autos el deportista y el club para el
que prestaba servicios ya habían acordado 5
prórrogas de su prestación de servicios.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
1464/2019, DE 6 DE MARZO
¿EN EL CÁLCULO DEL CRÉDITO
HORARIO DE LOS REPRESENTANTES
DE LOS TRABAJADORES SE DEBE
INCLUIR EL PERIODO DE VACACIONES?
El TS recuerda que el crédito horario de
los representantes de los trabajadores es
un permiso retribuido ligado a la actividad
laboral, y como tal, debe devengarse tan
sólo en los once meses de trabajo y no
durante el periodo vacacional. En concreto la
sentencia desestima el recurso interpuesto
por el sindicato tras determinar que no
existe norma legal o convencional que
contemple la posibilidad de incluir el mes de
vacaciones en el cálculo de horas sindicales
anuales que corresponde.
Vía: Lexa Laboral

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
1154/2019, DE 12 DE MARZO
¿UNA EMPRESA CON MÁS DE 50
TRABAJADORES ESTÁ OBLIGADA A
OFRECER UN SERVICIO DE COMEDOR
CON PRECIOS ECONÓMICOS PARA SUS
EMPLEADOS? El TS unifica doctrina sobre
la obligatoriedad de la existencia de un
comedor en el centro de trabajo y determina
que no existe ninguna previsión normativa
que obligue al empresario a tener un
comedor de empresa para sus empleados
(salvo en determinados supuestos como
es el trabajo al aire libre). En concreto la
sentencia, estima el recurso interpuesto
por la empresa, revocando la sentencia
de instancia que condenó a la empresa a
establecer un comedor de empresa con un
menú completo de primer y segundo plato
más postre y bebida a elegir por importe de
7’66 euros al día en el centro de trabajo.
Vía: Lexa Laboral
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SENTENCIA DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº3 DE
PAMPLONA, DE 3 DE JUNIO
¿LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
QUE SEAN MIEMBROS DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL TIENEN DERECHO A
LA TARIFA PLANA? El Juzgado considera
que los socios de una sociedad mercantil y
los autónomos societarios tienen derecho a
las reducciones y bonificaciones de la tarifa plana previstas en el artículo 31 de la
ley 20/2007, al entender que no hay razón
para excluirlos de estos beneficios al estar incluidos en el ámbito de aplicación de
la normativa. En concreto la sentencia estima el recurso interpuesto por el miembro
de una sociedad mercantil, reconociendo su
derecho a los beneficios de la tarifa plana y
condenando al TGSS a la devolución de las
cuantías indebidamente cobradas.
Vía: Lexa Laboral

SENTENCIA DEL TSJ DE ANDALUCÍA
1355/2019, DE 28 DE MARZO
¿ES PROCEDENTE EL DESPIDO DE UN
TRABAJADOR POR UTILIZAR INTERNET
DE FORMA MASIVA PARA FINES
PERSONALES? Para el TSJ utilizar internet
de forma masiva para fines personales
no es causa de despido, pues la prueba
obtenida por la empresa a través del acceso
al ordenador del trabajador cuando no existe
prohibición del uso para fines privados del
ordenador de la empresa ni el trabajador
ha sido informado, supone una vulneración
del derecho a la intimidad. En concreto la
sentencia estima el recurso del trabajador,
declara la nulidad de la prueba y devuelve
las actuaciones al Juzgado de lo Social,
para que resuelva de nuevo el caso sin tener
en cuenta los datos obtenidos del ordenador
del trabajador.
Vía: Lexa Laboral

SENTENCIA DEL TS 1401/2019, DE 28
DE MARZO DE 2019
¿ES VÁLIDA LA CLÁUSULA QUE
PERMITE A LA EMPRESA DESISTIR
UNILATERALMENTE DEL PACTO DE NO
COMPETENCIA POSTCONTRACTUAL?
Para el TS son nulas y carecen de eficacia
las cláusulas contractuales que permiten el
desistimiento unilateral de la empresa para
dejar sin efecto el pacto de no competencia
contractual. En concreto la sentencia ratifica
el criterio seguido por el TSJ condenando a
la empresa al abono de 111.298,38 euros al
trabajador, sin embargo estima parcialmente
el recurso interpuesto por la empresa y deja
sin efecto la condena en costas a la empresa
por no proceder la imposición cuando existe
estimación parcial del recurso.
Vía: Lexa Laboral

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
1436/2019, DE 10 DE ABRIL DE 2019
¿PARA QUE LA EMPRESA PUEDA
DISPONER DE LA IMAGEN DE LOS
TRABAJADORES BASTA CON INCLUIR
EN LOS CONTRATOS DE TRABAJADO
UNA CLÁUSULA GENÉRICA DE CESIÓN
DE IMAGEN? Para el TS la cláusula
genérica de cesión de imagen incluida en los
contratos de trabajo no se puede considerar
abusiva, ni calificar de nula, porque es
lícita, dado que es manifestación de un
consentimiento expreso que el trabajador da
a la cesión de su imagen que está implícito
en el objeto del contrato cuando la actividad
propia del telemarketing se desarrolle por
videollamada. En concreto la sentencia
estima el recurso interpuesto por la empresa
y declara que la controvertida cláusula no
vulnera el derecho a la propia imagen del
empleado.
Vía: Lexa Laboral
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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 seguidores y a los visitantes toda la actualidad relevante en materia de Derecho Laboral.
Os invitamos a todos a seguirnos para estar al día de las últimas novedades del bufete y
del ámbito del Derecho Laboral.
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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