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LABORAL

TEMA DEL MES
EL NUEVO CÁLCULO DE LAS
PENSIONES DE LOS TRABAJADORES
A TIEMPO PARCIAL
El pasado día 12 de agosto de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del
Estado la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional ante
una cuestión de inconstitucionalidad interna planteada precisamente
por la Sala Segunda del referido tribunal., en concreto la cuestión
688/2019.
En la cuestión interna de inconstitucionalidad lo que se planteó
fue que el coeficiente utilizado para el cálculo de los trabajadores que
hayan prestado servicios a tiempo parcial, recogido en la regla tercera,
letra c), de la disposición adicional séptima, apartado 1, del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, era contrario al principio de
igualdad de trato consagrado en el artículo 14 de la Constitución.
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Para el cálculo de la pensión de los
trabajadores a tiempo parcial se recogía que,
a diferencia de los trabajadores a tiempo
completo, se computarían los días cotizados
en función de la jornada que vinieran
realizando, es decir un trabajador que realizara
media jornada le computaría inicialmente
cada dos días trabajados un día cotizado.
Para corregir el efecto discriminatorio de la
medida se introdujo el coeficiente de 1,5, sin
que el número de días que resultasen de la
operación pudiera superar el número de
días efectivamente trabajados. Por ejemplo,
una persona que hubiera trabajado 20 años
realizando media jornada inicialmente se
calcularía que el periodo cotizado sería de 10
años, al aplicarle el coeficiente de 1,5, el periodo
de cotización que tendría el trabajador sería
de 15 años (10 *1,5).

Siendo el más elevado a razón de 2 por 100
por trimestre cuando se acredite un período
de cotización inferior a 38 años y 6 meses,
y el menos gravoso de 1,625 por 100 por
trimestre cuando si bien se deben acreditar
un período de cotización igual o superior a
44 años y 6 meses. A la postre, con la actual
regulación, para un trabajador que haya
trabajado parte de su vida laboral a tiempo
parcial le es prácticamente imposible acceder
a la jubilación anticipada. Si bien resolver las
desigualdades de trato existentes entre el
trabajador a tiempo parcial y el trabajador
a tiempo completo lo debe resolver nuestro
poder legislativo, es decir nuestro Parlamento,
y no los diferentes tribunales reconocidos por
nuestro ordenamiento.

El resultado de la operación indicada si
conseguía eliminar la diferencia en el cálculo
de las pensiones contributivas entre los
trabajadores a tiempo completo y a tiempo
parcial, siempre y cuanto el trabajo a tiempo
parcial no representase más de un 67% del
tiempo total cotizado, pero no así en los que
fuera mayor el porcentaje.

Tema del Mes por
Jorge García de Pruneda Pascual
Abogado

En este caso el Pleno estimó que se
vulneraba el artículo 14 de la Constitución
española de igualdad de trato. En primer
lugar los trabajadores a tiempo parcial ya ven
reducidas sus prestaciones en proporción a las
cantidades que efectivamente se cotizan por
la jornada realizada, por lo que se sufriría el
colectivo un doble perjuicio de mantenerse el
cálculo de las cotizaciones. Pero por otro lado
existe una discriminación por razón del sexo
al representar las mujeres aproximadamente
un 75% del total de contratos a tiempo
parcial, sin que exista causa objetiva alguna
que justificara la mayor afección al colectivo
femenino. A mayor abundamiento el pasado 8
de mayo de 2019, en el asunto C-161/18, Violeta
Villar Láiz e Instituto Nacional de la Seguridad
Social y Tesorería General de la Seguridad
Social, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea ha examinado la compatibilidad con
el art. 4.1 de la Directiva 79/7/CEE del método
de cálculo de la pensión de jubilación de los
trabajadores a tiempo parcial, determinando

que: “la aplicación, adicional, de un coeficiente
de parcialidad relativo al trabajo a tiempo
parcial va más allá de lo necesario para
alcanzar tal objetivo y representa, para el
grupo de los trabajadores que prestaron sus
servicios a tiempo parcial reducido, es decir,
por debajo de dos tercios de un trabajo a
tiempo completo comparable, una reducción
del importe de la pensión de jubilación
superior a la que resultaría únicamente de
tomar en consideración su jornada de trabajo
pro rata tempori”.
Lo llamativo es que el Tribunal Constitucional
ha limitado los efectos de la sentencia, no
afectando a pensiones de jubilación que
cuenten con una sentencia firme y tampoco
afectará a situaciones administrativas firmes.
Este último punto, las pensiones concedidas
con anterioridad a la medida sin resolución
judicial, sea quizá el más sorprendente dado
el elevado número de personas afectadas y,
que el derecho al percibo de una prestación
de jubilación es imprescriptible, no siendo

descartable en absoluto que finalmente el
TJUE acabe pronunciándose sobre este punto.
Cabe destacar que el nuevo cálculo de los
periodos cotizados por los trabajadores a
tiempo parcial solo afecta, por el momento,
al cálculo de la cuantía de la pensión de
jubilación contributiva y que realmente la
sentencia solo tiene trascendencia para
aquellos trabajadores que en su vida laboral
hayan desarrollado un porcentaje superior al
97% de parcialidad.
Pero no se debe olvidar que los periodos
cotizados afectan a múltiples derechos
que exigen periodos de carencia mínimos,
destacando de forma notable al hilo del
presente tema acceso a la jubilación
anticipada. Para jubilarse de forma anticipada
se exigen de forma ordinaria actualmente
un periodo mínimo de cotización de 35
años, hecho al que hay que añadir que a los
jubilados anticipadamente se les aplican
coeficientes reductores en función del
periodo de cotización que hayan tenido.
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MÁS SOBRE LA LLAMADA
JORNADA A LA CARTA
Bernat Miserol Font

En estos últimos tiempos ha circulado por las
redes sociales y distintos foros profesionales,
la doctrina sentada por la Sentencia del
Tribunal Superior de Galicia de fecha 28 de
mayo de 2019, de la que nuestro despacho
sin ir más lejos, dejó cumplida reseña a
través de Linkedin. Sobre la sentencia, se
han leído comentarios como el de que “…no
corresponde al trabajador probar que existe
una imposibilidad de conciliación entre
la vida familiar y la laboral para exigir una
jornada a la carta por estos motivos…” (Noticias
Jurídicas 18/07/2019). Esta afirmación, es
para nosotros totalmente desacertada y no
responde realmente a la doctrina que sienta la
sentencia en cuestión. Y al respecto la primera
observación que cabe realizar, es la de que la
sentencia, no se refiere a un supuesto de los
nacidos al amparo de la reforma operada en el
art. 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, tras
la publicación del Real Decreto Ley 6/2019 de
1 de marzo, norma a partir de la que se ha ido
acuñando este novedoso concepto de “jornada
a la carta”. La sentencia, trata de un asunto de
reducción de jornada por guarda legal de un
menor “corriente y moliente”, es decir, de un
supuesto típico de los del art. 37.6 del Estatuto
de los Trabajadores que no ha sido reformado
por el citado Real Decreto Ley. Y si mucho se

nos apura, sobre esta cuestión,
es decir, la de que hasta qué
punto la empresa puede exigir
al trabajador/a peticionante
prueba de la imposibilidad
de conciliar la vida familiar
y laboral, la sentencia que
comentamos, no viene a
aportar
ninguna
novedad
relevante, puesto que esta idea
yace en nuestra jurisprudencia
desde antiguo: “…. La persona
que tenga a su cargo la guarda
legal, a la que el ordenamiento
otorga el derecho a solicitar
la reducción de jornada, es la
capacitada para determinar
cual es el momento más
adecuado para cumplir las
obligaciones derivadas de
aquella guarda…. y que por
pertenecer a la intimidad de
la persona y de la familia….
excluyen
la posibilidad de
que sea el empresario quien,
desconociéndolas,
elija
o
pueda elegir la determinación
de tal derecho de reducción….”

El guarda legal es el más adecuado para
determinar cuando es el mejor momento
para cumplir con sus obligaciones y, que
por permanecer en la intimidad familiar,
excluye al empresario de poder elegir la
determinación del derecho de reducción.
(sentencia
del
Tribunal
Superior de Justicia de
Catalunya de 14/12/1999, con
cita de otras dos anteriores de
fechas 22/11/1991 y 20/10/1994).
La aportación relevante de la
sentencia que comentamos
es a nuestro entender, la
doctrina que sienta, en
relación, precisamente a los
supuestos de modificación/
adaptación de la jornada
para la conciliación de la vida
familiar y laboral, doctrina que
entendemos es claramente
extrapolable a la aplicación
del recién reformado art.
34.8 del Estatuto de los
Trabajadores. La sentencia,

si bien con cierta mezcla de
conceptos e instituciones,
establece:
“… Cuando se trata de
reducción de jornada, con
concreción horaria dentro
de la jornada ordinaria, sin
que implique un cambio
de turnos o de días de
prestación
de
servicio,
estamos ante un derecho
personalísimo del trabajador
correspondiéndole a éste fijar
la concreción horaria….. Pero
si se trata de una reducción
de jornada que implique
una modificación, bien en
el sistema de turnos o en
el del número de días de
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prestación de servicios, no le corresponde
automáticamente a la trabajadora tal
concreción, sino que han de ponderarse
las circunstancias concurrentes, ya que
de no hacerlo, y directamente negar la
reducción de jornada propuesta por la
trabajadora por no ser conforme a la
legalidad ordinaria, sin entrar a ponderar
y valorar los derechos en juego supone
una vulneración al derecho a la no
discriminación por razón de sexo….”.
Como es de observar, la sentencia aboga
por la tesis tradicional respecto de la
necesidad de justificar la concreción horaria
en los supuestos de reducción de jornada
del art. 37.6 del E.T. y lo hace proclamando
el carácter de derecho personalísimo del
trabajador solicitante que no necesita

“cuando de lo que se trata
es de adaptar/modificar la
jornada, no estamos ante
un derecho de ejecución
automática, sino que deben
ponderarse las circunstancias
concurrentes
para
su
concesión .“

mayor justificación, considerando, no
obstante que cuando de lo que se trata
es de adaptar/modificar la jornada, no
estamos ante un derecho de ejecución
automática, sino que deben ponderarse
las circunstancias concurrentes para su
concesión. Sin duda, cuando la sentencia
alude al vocablo “ponderación”, se está
dejando llevar por la semántica sentada
por la conocida sentencia 3/2007 del
Tribunal Constitucional, todo un clásico
en la materia a la que en nuestro caso y en
nuestra modesta opinión no era necesario
acudir puesto que cabe considerar que
para llegar a la misma conclusión, podía
haberse atendido, directamente a la propia
dicción del nº 8 del art. 34 reformado,
en tanto que el precepto apunta en la
dirección indicada, al establecer que las
“….adaptaciones (se refiere a la jornada
de trabajo) deberán ser razonables y
proporcionadas en relación con las
necesidades de la persona trabajadora
y con las necesidades organizativas ó
productivas de la empresa…”. Y parece
evidente que para poder apreciar la
racionalidad y proporcionalidad que
exige la ley, alguna prueba podrá exigirse
al beneficiario/a de la modificación/
adaptación de la jornada, puesto que
de no existir tal aportación acreditativa
de las necesidades del ejercitante del
derecho, va a resultar del todo imposible
valorar la existencia de la racionalidad/
proporcionalidad que exige la norma.
Contra alguno de los comentarios
vertidos pues, la Sentencia del Tribunal
Superior de Galicia de fecha 28 de mayo
de 2019, claramente admite que en los
nuevos supuestos de “jornada a la carta”,
entendiendo por tales, los nacidos post
Real Decreto Ley 6/2019, el trabajador
deberá aportar una mínima prueba acerca

de la racionalidad/proporcionalidad de la
adaptación/modificación de la jornada
que pretenda disfrutar, lo que no eximirá a
la empresa, en casos de denegación de la
solicitud, de la necesaria aportación de las
razones y pruebas objetivas que sustenten
tal decisión, porque esto, también lo
exige el nuevo art. 34.8 del Estatuto de los
Trabajadores.
Comentario de Jurisprudencia por
Bernat Miserol Font
Abogado
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LOS PERMISOS DE NACIMIENTO EN
FAMILIAS MONOPARENTALES EN CASOS
DE DISCAPACIDAD O NACIMIMIENTO,
ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO MÚLTIPLE

La reforma operada en el sistema de los
permisos de nacimiento por la ley 26/2019 de 1
de marzo, de medidas urgentes para garantía
de la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación, introdujo la siguiente redacción
para el apartado 6 del artículo 48:

“En el supuesto de discapacidad del
hijo o hija en el nacimiento, adopción, en
situación de guarda con fines de adopción o
de acogimiento, la suspensión del contrato
a que se refieren los apartados 4 y 5 tendrá
una duración adicional de dos semanas,
una para cada uno de los progenitores. Igual
ampliación procederá en el supuesto de
nacimiento, adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento múltiple por cada
hijo o hija distinta del primero”.

mayoritariamente están formadas por
mujeres como progenitoras únicas, que
recibirían una sola semana más de permiso
frente a las dos semanas que recibirían las
familias con dos progenitores.

dos semanas entre los dos progenitores
no quiere decir que se fueran a alargar los
permisos de forma efectiva dos semanas,
como si va a ocurrir en el caso de las familias
monoparentales.

En esta situación, el INSS ha emitido un
criterio por el que reconoce el derecho a las
familias con un solo progenitor o progenitora
a disfrutar de las dos semanas adicionales
de permiso retribuido por nacimiento y
cuidado de hijo o menor con discapacidad
o en caso de parto, adopción o acogimiento
múltiple, de modo que, como se señala, los
hijos o menores puedan recibir los cuidados
necesarios independientemente de que
tenga uno o dos progenitores. No obstante,
como señalábamos antes, que en el caso
de familias con dos progenitores se dieran

En todo caso, este criterio del INSS abre
también la puerta para el supuesto del
permiso de lactancia del artículo 37 ET, para
el cual la nueva regulación prevé que si ambos
progenitores lo ejercieran con la misma
duración y régimen podrían alargarlo hasta
que el hijo cumpliera los 12 meses, en lugar de
los 9 ordinarios, de modo que, en concordancia
con el criterio expuesto, es posible argumentar
que el INSS debería reconocer este derecho
también a las familias monoparentales hasta
los 12 meses sin necesidad de ningún otro
requisito.

Es decir, con el nuevo diseño de los permisos
como derecho individual de cada trabajador,
se aumentaba la duración de los permisos
en una semana para cada progenitor cuando
se den los supuestos descritos. Ahora bien,
es importante reseñar que lo anterior, no
quiere decir, necesariamente, que el menor, o
menores, vayan a ver incrementado el tiempo
en que permanecen con dichos progenitores
en 2 semanas, puesto que es posible el disfrute
simultaneo.
No obstante lo anterior, se planteaba
una cuestión de posible discriminación
en el caso de las familias monoparentales,
respecto de las que la estadística señala que
10
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DERECHO A HUELGA Y
PREJUICIOS A TERCEROS

A mediados del pasado mes de julio, los
montadores del festival de música Sonar
tenían prevista una huelga en defensa de
sus puestos de trabajo en la que un juez de
Barcelona permitió el esquirolaje.
La situación sería la siguiente, los encargados
habituales del montaje de las estructuras
y escenarios del festival, denominados
riggers, en atención a la empresa para la que
prestaban servicios, vieron peligrar sus puestos
de trabajo, pues la concesión de la empresa
para la que trabajaban estaba terminando.
Ante esta situación, con el objetivo de llamar
la atención de Fira de Barcelona, encargada
de dicha concesión, para que garantizara
la subrogación a la nueva contratista
incluyéndolo como condición de los pliegos,
decidieron convocar una huelga para los
días previos al festival, amenazando con

ello el hecho de que pudiera llevarse a cabo
el montaje de las estructuras y, con ello, la
celebración del propio festival.

irreparables y muy elevados para una
pluralidad de actores, como los organizadores
del Sónar, sus trabajadores y proveedores.

Así las cosas, Fira de Barcelona, optó por
contratar a otras dos empresas para realizar
el montaje, sorteando así los efectos de la
huelga convocada por los riggers.

Se considera además que no concurre la
imprescindible apariencia de buen derecho
que justifique la adopción de una medida
prohibitiva de contratación con terceros a
cargo de la codemandada Fira de Barcelona,
puesto que el juez entiende que la huelga,
en realidad, está dirigida frente a la futura
adjudicataria del servicio, con el objetivo de
que subrogue a los trabajadores, y, en este
sentido, la considera una petición que excede
el marco legal, ya que el derecho de huelga
se configura como un derecho fundamental
del trabajador frente a su empresa y que
plantearlo como una herramienta de presión
exclusiva respecto de terceros deviene una
extralimitación que no merece amparo legal.

Los trabajadores, por su parte, considerando
que dicha conducta vulneraba su derecho
fundamental a la huelga, solicitaron al juzgado,
como medida cautelar, que se paralizaran las
obras de montaje.
No obstante, el juez, en el auto en el que
resuelve sobre la solicitud de medidas
cautelares, entiende que conceder la
mencionada medida significaría admitir
un uso desproporcionado en el ejercicio del
derecho a huelga, ya que generaría perjuicios

Concluye,
además,
que
ejercer
legítimamente el derecho a huelga de unos
cuantos, no puede nunca poner en peligro la
viabilidad del puesto de trabajo de muchos
otros trabajadores, que también merecen la
tutela de los tribunales de justicia.
Sin duda se trata de una cuestión que traerá
mayor recorrido pero, a día de hoy, se abre
la puerta a la utilización del esquirolaje para
prevenir los perjuicios que puedan derivarse
de una huelga, en función de quienes sean los
afectados.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
2585/2019, DE 10 DE ENERO DE 2019

ELSUICIDIO COMO ACCIDENTE DE
TRABAJO. Se le plantea al Tribunal el
supuesto de un trabajador de un banco que,
tras una discusión con un cliente comete
suicidio, siendo declarado por el tribunal de
instancia como accidente de trabajo, se alzan
en suplicación tanto la empresa como la mutua
combatiendo tal calificación.
Así, tanto la empresa como la mutua
aducían fundamentalmente que no podía
aplicarse la presunción de laboralidad del
art. 156.3 LGSS, pues la voluntariedad del
acto de suicidio debería quebrar la misma.
En definitiva, alegaban que, dado que no
se había constatado conflicto de ningún tipo
con la empresa o con los compañeros de
trabajo, ni otro dato que permita vincular la
decisión del suicida con su trabajo habría de
prevalecer el criterio de la voluntariedad de su
decisión con desvinculación de la misma con
la realización del trabajo. Debiendo tenerse en
cuenta también que la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, en su informe sobre el
accidente, reflejó que el conflicto con el cliente
en el centro de trabajo no es causa suficiente

para que se produjera el suicidio del trabajador.
De este modo, el Tribunal andaluz, tras realizar
un análisis de la evolución de la jurisprudencia
sobre la materia, con especial incidencia en
la sentencia del TS de 25 de septiembre de
2007, refiriendo la relación entre la presunción
de laboralidad del art. 156.3 con la exclusión
de laboralidad del 156.4.b en relación con el
suicidio, indicando que el suicidio se produce
a veces por una situación de estrés o de
trastorno mental que puede derivar de factores
relacionados con el trabajo, de modo que hay
que estar a las concretas circunstancias de
cada caso, pues en estos supuestos es posible
que es suicidio no tenga origen en la libre
voluntad de quien lo cometa sino consecuencia
de trastornos mentales causados o que tengan
conexión con el desempeño del trabajo.
Sentado lo anterior, concluye el tribunal
que, al haber quedado probada la existencia
de un conflicto previo al suicido en el ámbito
del trabajo basta para hacer entrar en juego
la presunción de laboralidad sin que se pueda
entrar a valorar la proporcionalidad de la
reacción del trabajador frente al conflicto.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 2463/2019,
DE 24 DE JUNIO DE 2019

MODALIDAD PROCESAL ADECUADA
PARALAIMPUGNACIÓN DE LOS CONVENIOS
COLECTIVOS EXTRAESTATUTARIOS. En
sentencia de 7 de septiembre de 2017, la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,
desestimó la impugnación de un acuerdo
extraestatutario sobre primas de retribución,
que quien impugnaba consideraba vulnerador
del derecho a la igualdad. Dicha desestimación
derivó de considerar, a instancias de la
demandada, que el procedimiento elegido para
ello, el de conflicto colectivo, no había sido el
adecuado, es decir, la Sala de lo Social de la
Audiencia entendía que debía haberse seguido
el procedimiento de impugnación de convenios
colectivos.
No obstante, el Alto Tribunal, sigue un
criterio distinto, partiendo de la base del
propio preámbulo de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social que establece que “en los
Capítulos VIII y IX se regulan los procesos en

materia de conflictos colectivos y la impugnación
de convenios colectivos de eficacia general y
de los laudos sustitutivos de éstos, remitiendo,
para el caso de las demandas contra cualquier
otro tipo de pactos o acuerdos, exclusivamente
al proceso de conflictos colectivos” y de la
comparativa entre la redacción de la anterior
Ley del Procedimiento Laboral y la actual Ley
de la Jurisdicción Social.
De esto modo, concluye el Tribunal Supremo
que la modalidad procesal de impugnación
de convenios colectivos queda reservada a la
impugnación de los convenios colectivos de
eficacia general y a los laudos sustitutivos de
éstos, mientras que para el resto de supuestos
habrá que acudir a la modalidad de conflicto
colectivo.
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SENTENCIA DEL TSJ DEL PAÍS VASCO
308/2019, DE 5 DE FEBRERO DE 2019

SENTENCIA DEL TRIBUNAL JUSTICIA DE LA UE
2019/523, DE 20 DE JUNIO DE 2019.

DECLARADO NULO EL DESPIDO DE
UNA MADRE OCHO DÍAS DESPUÉS DE
TERMINAR EL PERIODO DE PROTECCIÓN
POSTPARTO. Una novedosa sentencia
declara nulo el despido de una madre
ocho días después de finalizar el periodo
de protección legal. El Tribunal concluyó
que, al no aportar datos fehacientes de una
disminución del rendimiento de la empleado,
el despido es a todas luces discriminatorio,
incluso fuera del periodo de protección.

cuya nulidad se insta en la demanda, no
puede hacerse por vía de excepción en la
contestación, sino mediante reconvención.
Vía: Noticias Jurídicas

Vía: Noticias Jurídicas
LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES
NO DISCRIMINADOS EN CASO DE
RECLAMACIÓN FRENTE A LA EMPRESA.
Un tribunal belga se encuentra con el siguiente
supuesto, una trabajadora, encargada de un
determinado centro de trabajo, se entrevista
con una candidata a ocupar un puesto en
el mismo, dicha candidata le informa de
que se encuentra embarazada, elemento
que la encargada transmite a la empresa al
informar de que la considera una candidata
adecuada, la empresa decide, y así informa
a la encargada, no contratar a la trabajadora
por encontrarse embarazada; la encargada
transmitió esta información a la trabajadora
que, tras presentar una reclamación obtuvo
una indemnización, no obstante, la encargada
resulta despedida, presumiblemente por haber
facilitado esa información a la trabajadora,
de modo que, el tribunal belga, plantea como

cuestión prejudicial al TJUE si ese despido no
iría en contra del artículo 24 de la Directiva
2006/54, al suponer una represalia contra un
trabajador que habría actuado de testigo en
favor de otra.
En este marco, considera el TJUE que,
el artículo 24 de la Directiva 2006/54, no
limita la protección que ofrece únicamente
a los trabajadores que han presentado una
reclamación o a sus representantes, ni a los
que cumplan determinados requisitos formales
a los que está supeditado el reconocimiento
de cierta condición, como la de testigo, como
ocurre con la ley belga que da origen a la
cuestión prejudicial planteada.
En resumen, y aunque la sentencia se limite
a determinar la no adecuación al derecho de
la unión de una determinada normativa belga,

SENTENCIA DEL TSJ DE GALICIA
1492/2019, DE 28 DE MAYO DE 2019
EL TRABAJADOR NO TIENE QUE PROBAR
LA IMPOSIBILIDAD DE CONCILIACIÓN
PARA PEDIR LA JORNADA A LA CARTA.
Una novedosa sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia reconoce
este derecho como “personalísimo” e insiste
en la idea de que el trabajador no tiene que
probar la imposibilidad entre la vida laboral
y la familiar.
Vía: Noticias Jurídicas

SENTENCIA DEL TS 324/2019, DE 6
DE JUNIO DE 2019
¿ES
NECESARIO
FORMULAR
RECONVENCIÓN CUANDO, SOLICITADA
EN LA DEMANDA LA NULIDAD DE UN
CONTRATO, SE PRETENDE EN LA
CONTESTACIÓN LA VALIDEZ DE OTRO?
El Tribunal Supremo confirma la declaración
de nulidad de la compraventa tras establecer
que la pretensión de validez de un contrato
distinto al nominalmente celebrado, y

SENTENCIA DEL TSJ DE MURCIA
458/2019, DE 30 DE ABRIL DE 2019
UN TRIBUNAL RATIFICA COMO NULO
EL DESPIDO DE UNA TRABAJADORA
QUE DENUNCIÓ MANIPULACIÓN DE LA
EMPRESA EN EL CONTROL DE HORAS.
Se ha estimado la demanda interpuesta por
una trabajadora que había sido despedida
tras denunciar a la Inspección de Trabajo
unas prácticas fraudulentas en su empresa,
que alteraba el control horario para forzar
a los trabajadores a aumentar su jornada
laboral.
En su sentencia, el tribunal ratifica la
resolución del Juzgado de lo Social número
7 de Murcia al declarar el despido como
nulo, obligando a la empresa a readmitir a la
trabajadora y a abonar una indemnización.
Vía: Noticias Jurídicas
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¡SIGUENOS EN LINKEDIN!

Desde 2018 nuestro bufete está presente de manera activa en la red profesional Linkedin
para empresas y profesionales. En nuestra página, proporcionamos a nuestros seguidores y a los visitantes toda la actualidad relevante en materia de Derecho Laboral.
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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