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La reciente sentencia de la Audienica
Nacional de 4 de julio de 2019, viene a
aclarar que despidos computan y cuales
no, a efectos de superar los umbrales que
obligan a una empresa a seguir los trámites
del art. 51 del Estatuto de los Trabajadores
por entender que estamos ante un despido
colectivo.
Por su parte, el artículo 52.c) ET dispone
que el contrato podrá extinguirse, mediante
despido objetivo cuando concurra alguna
de las causas previstas en el artículo 51 .1 ET
y la extinción afecte a un número inferior al
establecido en el mismo.

TEMA DEL MES

UMBRALES DEL
DESPIDO COLECTIVO
Por ello, la conjunción de los artículos 51.1 y 52.c) no deja lugar a la duda:
cuando el empresario procede a efectuar despidos en número superior
a los umbrales previstos en el artículo 51.1 ET estamos en presencia de
un despido colectivo y hay que seguir los trámites y procedimiento que
la ley ha previsto para la tramitación de tales extinciones colectivas.
Ahora bien, el artículo 51.1 continua, y ahí es donde se plantea el
problema, ya que para el cómputo del número de extinciones de
contratos se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas
en el periodo de referencia (90 días) por iniciativa del empresario
en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador
distintos de los previstos en el artículo 49.1 .c), siempre que su número
sea, al menos, de cinco.
La primera conclusión a la que llegamos es que se excluyen del
cómputo los contratos extinguidos lícitamente a la llegada del tiempo
pactado. Debemos resaltar “lícitamente” pues es evidentemente
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que no será de aplicación a contrataciones
temporales fraudulentas. No es excluyen bajo
ningún concepto las extinciones al amparo
del artículo 52. c)

Por todo ello, podemos concluir que, son
computables a efectos de despido colectivo:
-Los despidos objetivos al amparo del artículo
52 c) (causas económicas, organizativas, …)

¿Qué ocurre entonces con los despidos
disciplinarios, o los despidos objetivos del
artículo 52.d) por absentismo? Y esto es lo que
resuelve la Audiencia Nacional.

-Las extinciones por movilidad geográfica
con solicitud de extinción indemnizada.

En el supuesto de hecho enjuiciado por la
Audiencia Nacional, se pide la nulidad de
las extinciones producidas en el seno de la
empresa entre el 29 de marzo de 2019 hasta el
30 de diciembre de 2018, al entender que se
ha producido un despido colectivo de hecho,
y no haberse seguido los trámites previstos en
el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores
para los despidos colectivos, cuando los ceses
superan los umbrales numéricos previstos en
aquel precepto.

-Los despidos disciplinarios en el que se ha
llegado a un acuerdo sin entrar en el fondo
del asunto.

Las resoluciones de contrato, que llevo a
cabo la empresa entre 29 de marzo de 2019
hasta el 30 de diciembre de 2018 fueron 57,
repartidas de la siguiente manera:

-No se computarán ni los despidos
disciplinarios ni los objetivos al amparo
del artículo 52 d) que; no se demandan,
están pendientes de juico o sentencia o aun
habiéndose demandado, se desista de ellos

-Los
despidos
conciliados
reconocimiento de improcedencia;
Y no son computables:

-Los contratos extinguidos lícitamente a la
llegada del tiempo pactado.

-6 extinciones por movilidad geográfica con
solicitud de extinción indemnizada
-18 fueron por despido disciplinario sin
que conste presentación de demanda
impugnando los despidos;
-1 despido disciplinario desistido por el
trabajador;
-17 despidos disciplinarios que se encuentran
pendientes de juicio o de sentencia;
-1 despido disciplinario en el que se ha
llegado a un acuerdo sin entrar en el fondo
del asunto.
-4 despidos conciliados con reconocimiento
de improcedencia;
-2 despidos objetivos al amparo del artículo
52 c) (causas económicas), sin que conste
presentación de demanda;
-5 despidos objetivos al amparo del artículo
52 d) ET, sin que conste presentación de
demanda;

con
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-3 despidos objetivos al amparo del artículo
52 d) ET que se encuentran pendientes de
juicio o de sentencia;
Sin embargo, tal y como resuelve la
Audiencia Nacional, no todas las extinciones
producidas, se pueden computar a los efectos
de los umbrales establecidos para el despido
colectivo.
-La primera cuestión será que, si o si, se
computaran los despidos objetivos al amparo
del artículo 52 c) por razón de la causa; en el
caso de la AN se computan 2.
-La segunda y según jurisprudencia del
Supremo ya consolidada, tanto los despidos
disciplinarios en los que se reconoció la
improcedencia en transacciones judiciales o
extrajudiciales, como los despidos objetivos
en los que se firmaron finiquitos aceptando el
efecto extintivo mediante acuerdos también
de naturaleza transaccional, siguen siendo

despidos, es decir, extinciones adoptadas “a
iniciativa del empresario” y que se producen
además “por motivos no inherentes a la
persona del trabajador”,
Por tanto, los despidos disciplinarios
declarados improcedentes o consensuados
como tal SI son computables, por lo que
deberíamos computar 5 de los despidos.
A los que tendremos que sumarles las 6
extinciones por movilidad geográfica con
solicitud de extinción indemnizada.
Debiéndose excluir, tal y como razona la
Audiencia Nacional, el resto de extinciones,
no demandas, sin juicio, sin sentencia o
desistidas.
En conclusión, ascendiendo a 13 extinciones
computables, y no a 57, no se superaron los
umbrales del artículo 51.1 del Estatutos de los
Trabajadores.
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EL TJUE FIJA CUANDO ES PROCEDENTE
DESPEDIR A UN TRABAJADOR ESPECIALMENTE
SENSIBLE SEÑALANDO QUE DICHA SITUACION
NO ES EQUIPARABLE A LA DE DISCAPACIDAD
Inés María Espinosa Rodrígo

E

l pasado 11 de septiembre de 2019, TJUE
se dictó sentencia pronunciándose
sobre los criterios que deben seguir
las empresas para acometer el despido de
un trabajador considerado especialmente
sensible, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 25 de la Ley 31/1995.

polivalencia por puestos de
trabajo, y tener un mayor
índice de absentismo laboral.
Para el TJUE, a priori el
estado de salud de un
trabajador reconocido como
especialmente sensible a los
riesgos derivados del trabajo,
no equivale sin más a ser
discapacitado, dejando en
manos del juez nacional decidir
si tiene o no una limitación de
la capacidad que le impida la
participación plena y efectiva
en la vida profesional en
igualdad de condiciones que
el resto de compañeros, en
cuyo caso, de ser afirmativa la
respuesta se consideraría que
estaría discapacitado.

“el estado de salud de un
trabajador reconocido como
especialmente sensible a los
riesgos derivados del trabajo,
no equivale sin más a ser
discapacitado”
Ahora bien, lo que el TJUE
afirma con rotundidad es que
un trabajador discapacitado
o especialmente sensible
a los riesgos del puesto de
trabajo está más expuesto
o tiene mayor riesgo de
resultar menos productivo
y polivalente que el resto de
sus compañeros, así como de
que su nivel de absentismo
sea superior al quedar
condicionado por su estado
de salud y un control médico
necesario.

De ello se desprende, que el
medir a dos trabajadores, uno
afectado por una enfermedad
de larga duración o con
una discapacidad, con otro
en el que no concurren
tales circunstancias, bajo la
misma escala cuando no se
encuentran en una posición
de igualdad, y proceder al
despido por no superar dicha
baremación constituye una
discriminación
indirecta,
y por ende conllevaría a la
nulidad del despido.

Dicha cuestión ha sido resuelta a raíz de la
cuestión prejudicial planteada por el Juzgado
número 3 de Barcelona, a los efectos de conocer
si el concepto de trabajador especialmente
sensible puede equipararse al de discapacidad
recogido en la Directiva 2000/78/CE, y
ello a fin de resolver un procedimiento de
despido de una trabajadora a la que como
consecuencia de una enfermedad profesional
se le reconoció la situación de trabajadora
especialmente sentible a los riesgos derivados
del puesto de trabajo, que tuvo varios procesos
de IT derivados de dicha dolencia, que a la
incorporación de cada proceso de IT se le
paso un reconocimiento médico, resultando
“apta con limitaciones”, que había solicitado
la adaptación de supuesto de trabajo, y que
fue despedida objetivamente, siendo los
criterios de selección del personal a despedir
la adscripción al puesto de trabajo, tener una
productividad inferior al 95%, tener menor
6
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No obstante, el Tribunal ha considerado
que, a la hora de evaluar si las razones que
han llevado a la empresa a integrar a la
trabajadora en el colectivo de trabajadores
que no superan los ratios determinados
pueden ser o no discriminatorios,
deben tenerse en cuenta previamente
las acciones que haya llevado a cabo el
empresario para ajustar las funciones y el
puesto de trabajo a la situación personal
de la trabajadora, de tal forma que para
acreditar que no hubo discriminación
indirecta se ha de probar por el empresario
que realizó todos los ajustes necesarios
y razonables para adaptar el puesto del
trabajador especialmente sensible y/o
discapacitado.

“para acreditar que no
hubo
discriminación
indirecta se ha de probar
por el empresario que
realizó todos los ajustes
necesarios y razonables
para adaptar el puesto
del trabajador”

En síntesis si la empresa pretende
despedir de manera objetiva (y siguiendo
unos criterios basados en productividad,
absentismo, polivalencia, etc.) a un
trabajador discapacitado o reconocido
como
especialmente sensible al
trabajo deberá asegurarse de acreditar
previamente que se ha intentado adaptar
el puesto de trabajo y las funciones
desarrolladas por el trabajador y que
dichas modificaciones no han tenido
ningún resultado siendo necesario
proceder al despido, pues en caso contrario
el despido será declarado nulo por existir
discriminación indirecta del trabajador.

No obstante lo anterior, a pesar de
que esta sentencia establece una serie
de criterios a la hora de acometer los
despidos de las personas afectadas por
estas situaciones y que el mismo no
sea declarado nulo, lo cierto es que deja
abiertos muchos interrogantes, como son,
que debe entenderse por discapacidad
y que se consideran ajustes necesarios
y razonables para adaptar el puesto de
trabajo, cuestiones éstas que deja en
manos de los tribunales nacionales, por
lo que habrá que estar a las distintas
resoluciones que dicten nuestros juzgados
al analizar las circunstancias concurrentes
en cada caso.
Comentario de jurisprudencia
Inés María Espinosa Rodríguez
Abogada
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NOTICIAS
NO SE PUEDEN UTILIZAR LAS GRABACIONES
REALIZADAS POR OTROS EMPLEADOS EN
EL CENTRO DE TRABAJO PARA FUNDAR
SANCIONES DE CARÁCTER LABORAL

Así lo ha considerado la Agencia Española
de Protección de Datos, que ha multado a una
empresa con 12.000 euros por la utilización
de las imágenes que había obtenido un
trabajador, con su móvil personal, de la
conducta de otro empleado, para sancionar
a este último con una prolongada suspensión
de empleo y sueldo, al entender que el
tratamiento de datos que supone la utilización
de esas imágenes carecía de legitimación.

trabajo no se aplicarían solo a las cámaras
instaladas por la empresa, sino que serían
de aplicación a cualquier grabación que
pueda realizarse durante el trabajo y que, a
posteriori, fuera utilizada para el control de
la prestación de servicios de los empleados.

El trabajador que grabó las imágenes, “harto”
de que su compañero dedicara su tiempo
de trabajo a materias de carácter personal,
decidió utilizar su móvil para grabar estas
conductas y, así, tener pruebas de las mismas
que poder mostrar a la directiva que, al ver
dichas imágenes sancionó al trabajador.

Afirma la Agencia que, dado que la
utilización por la empresa de dicha
grabación tenía como finalidad de control
de la actividad laboral del empleado
sancionado, se estaría efectuando un
tratamiento de datos sin haber informado
de dicho tratamiento al trabajador ni de sus
derechos asociados al mismo y, por lo tanto
se carecería de una base legítima para
el tratamiento de esos datos de carácter
protegido.

No obstante, según la resolución de la AEPD,
las exigencias establecidas por la normativa
de protección de datos en relación con
dispositivos de videovigilancia en el ámbito del

Se fundamenta que la situación y
conductas del trabajador sancionado no
justificaban el seguimiento diario de la
jornada de trabajo y su grabación, toda

vez que no puede ser otro trabajador quien
decida quien es el objetivo de las grabaciones.
Si bien en el ámbito laboral, como sabemos,
se permite el uso de las cámaras de seguridad
en el centro de trabajo para controlar la
actividad laboral siempre que dicho control
sea proporcional y que se haya informado a
los trabajadores, hasta ahora considerábamos
que esta regulación afectaba a las imágenes
obtenidas por la empresa y no a las que
pudiera obtener otro trabajador, no obstante,
el parecer de la AEPD es otro, calificando la
conducta de la empresa como de infracción
muy grave, por lo que nos encontramos con un
nuevo límite para la utilización de grabaciones
a efectos de las sanciones laborales.

10
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UNA ‘APP’ PERMITE ACREDITAR
JUDICIALMENTE CONTENIDOS WEB
BORRADOS O MODIFICADOS

La aparición de internet y su cada vez
mayor importancia en la sociedad en que
vivimos plantea multitud de incógnitas en el
ámbito jurídico y judicial. Una de ellas se da
alrededor de la cuestión de cómo aportar
en un proceso judicial lo que ha ocurrido
en internet de forma que esos elementos
queden lo suficientemente acreditados como
para que el tribunal de que se trate le otorgue
validez y la suficiente credibilidad como para
fundar la resolución que se deba dictar en
ellos. Supuesto que cobra un cariz aún más
complicado cuando ponemos en la balanza
que los contenidos de internet pueden ser
modificados o eliminados e incluso existen
contenidos que, por su propia naturaleza,
tienen una vida efímera, como son las
“Instagram Stories”.

subiendo fotos o videos de dichas actividades
a las redes sociales, para luego borrarlas.

Uno de los supuestos más típicos que
podemos encontrar en el sector del derecho
laboral sería el del trabajador que, estando
en situación de incapacidad temporal, lleva a
cabo actividades incompatibles con la misma

Según destaca el propio tribunal, el portal
“utiliza un soft¬ware que guarda copias de la
mayoría de sitios web de cierta importancia”,
es decir, conserva un registro permanente de
todo el contenido. “Un símil fácil de entender

En relación con esta problemática, la
Audiencia Provincial de Zaragoza ha dictado
una innovadora sentencia que puede sentar un
precedente muy valioso para aquellos casos en
los que existan dificultades de prueba porque
los hechos o los contenidos controvertidos
hayan sido borrados o cambiados.
La resolución da plena validez al informe
extraído de la aplicación WayBack Machine,
aplicación del portal norteamericano sin
ánimo de lucro archive.org cuyo objetivo es
construir una biblioteca digital del contenido
de internet y que llevaría más de 20 años
almacenando dicho contenido.

es el de una biblioteca en la que se pueden
leer periódicos antiguos”, argumentan los
magistrados, recogiendo el objetivo planteado
por la propia web.
Según el tribunal aragonés, archive.org,
y con ello WayBack Machine, puede tener
la consideración de un tercero imparcial
ya que carecería de vínculos con las partes
en litigio, es gratuito y sin ánimo de lucro,
de forma que no puede determinarse que
pueda servir a ningún interés más allá del
objetivo ya manifestado y, además, funciona
de manera automática, lo que evita posibles
manipulaciones. Para apoyar la validez que

le habría otorgado al portal la audiencia
también argumentaría que la Oficina Europea
de Patentes ya habría admitido en el pasado
la validez de los contenidos obtenidos desde
la mencionada herramienta.
La sentencia de la Audiencia de Zaragoza
resuelve una cuestión sobre patentes, en
concreto sobre la novedad o no de la patente
registrada, y queda lejos del ámbito del
derecho del trabajo, no obstante la resolución
abre una interesante posibilidad toda vez que
basta con registrarse en una cuenta gratuita
para poder archivar contenido en la web.

12

LABORAL

NOTICIAS

NOTICIAS
¿ESTÁN OBLIGADOS LOS
TRABAJADORES A ACUDIR A SU
PUESTO DE TRABAJO EN CASO DE
RIESGO GRAVE E INMINENTE?

A raíz de las fuertes lluvias y las
inundaciones que han afectado a la zona
sureste del país y en aras a que la situación
se vuelva a repetir, se plantea la pregunta
de si están obligados los trabajadores a
acudir a su puesto de trabajo o, en caso
de que ya se encuentren en el mismo, si
pueden finalizar sus tareas y marcharse a
su casa.
En primer lugar, la circunstancia de que
el trabajador se encuentre en su domicilio
y deba desplazarse a su puesto de trabajo
no aparece recogida en la legislación
actual, por lo que debemos acreditar
en cada supuesto la imposibilidad de
acudir al centro de trabajo. Entre otras
circunstancias se deben tener en cuenta
la situación de alerta roja, el corte o
inundación de las carreteras, así como la
situación de accesibilidad al lugar.
En cuanto a la posibilidad de sancionar
a los trabajadores que no acudan a su
puesto de trabajo el Tribunal Supremo
rechazó esta posibilidad al no sancionar a
una trabajadora de un centro escolar que
no acudió a prestar servicios debido al mal

estado de las carreteras a causa de una fuerte
nevada puesto que el trabajador no tiene
por qué asumir el evidente peligro para su
integridad física que ello conlleva. Por ello el
trabajador podrá defender que las ausencias
debidas a las lluvias torrenciales no pueden
ser tenidas en consideración a fin de una
justificación de un despido disciplinario por
ausencias injustificadas.
En segundo lugar, la situación en la que el
trabajador ya se encuentra en el centro de
trabajo está prevista en la Ley de Prevención
de Riesgos Labores en su artículo 21
estableciendo que en los supuestos en los
que los trabajadores estén o pueda estar
expuestos a un riesgo grave e inminente
con ocasión de su trabajo, el empresario les
deberá informar de tal peligro y adoptar las
medidas necesarias en materia de protección.
Entre las medidas que se pueden adoptar
se encuentra la posibilidad de interrumpir la
actividad y si fuera necesario abandonar de
forma inmediata el lugar de prestación de
servicios, no pudiendo reanudar su actividad
mientras exista ese peligro.

acuerdo, tienen derecho a interrumpir su
actividad y abandonar su puesto de trabajo,
debido al riesgo grave e inminente para su
vida o su salud, no pudiendo ser sancionados
por el empresario.
Para concluir, debemos señalar que estas
ausencias en su puesto de trabajo aunque
tengan la consideración como justificadas
debido a ese peligro grave e inminente no
conlleva que el trabajador mantenga su
derecho al salario de esos días previsto en el
artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores,
salvo que por convenio colectivo se establezca
lo contrario, puesto que dicha ausencia
no es imputable al empresario siendo las
circunstancias atmosféricas una situación
externa.

Si el empresario impide que los trabajadores
se pongan en un lugar a salvo cometerá una
falta muy grave tipificada en el artículo 13 de
la ley de Infracciones y sanciones del orden
social, con la consiguiente sanción que puede
oscilar entre los 6.251 y los 187.515 euros
en función de la gravedad de los hechos.
Si por parte del empresario no se adoptan
este tipo de medidas, el trabajador o bien
los representantes de los trabajadores por

Las ausencias al puesto de trabajo,
aunque tengan la consideración
de justificadas por peligro grave e
inminente, conllevan a la perdida del
derecho al salario de esos días.
14
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SENTENCIAS DEL MES
SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID 5944/2019, DE
19 DE JULIO DE 2019

LAS REDES SOCIALES COMO CAUSA DE
DESPIDO. Se recurre en suplicación, por el
trabajador, un despido, declarado procedente
en instancia, por utilizar el trabajador la red
social Twitter para mandar mensajes con
comentarios y referencias inapropiadas
respecto de la empresa y sus compañeros,
todo ello desde una cuenta de carácter público
y sin nombrar directamente a la empresa o los
compañeros a los que hace referencia.
En concreto, se publicaron mensajes como
“Pero cómo de difícil es no sacarte la polla
en la oficina, pero qué”, “Es la clase de lunes
en la que ojalá poder ver porno en la oficina,
no creen”, “Solo estamos en la oficina yo y
la cacho mierda de posventa que me odia,
hemos de trabajar juntos para ayudar a nuestro
distribuidor indio”, “¿Por qué llamamos jefes a
los monstruos finales de una mazmorra? Son
literalmente los jefes de los demás monstruos,
como en una oficina?” o “Si yo enviara un email
al correo general explicando porque creo que
en la otra oficina son tontos, mi tía (me tiran a)
la puta calle con razón”

Aunque gran parte de la sentencia se dedique
a resolver cuestiones relativas a la prescripción
de las faltas presuntamente cometidas, si se
trataría de una falta continuada o no, también
se confirme la decisión de la instancia de
considerar procedente el despido, afirmándose
que al ser público el perfil del trabajador,
constando su nombre y apellidos, cualquiera
que le conozca, personal o profesionalmente,
conoce cuál es su oficina y la empresa para
la que trabaja, y esos comentarios, alguno
de ellos escrito en tiempo de trabajo, son
ofensivos para los trabajadores y directivos
de la empresa, fácilmente identificables por
los datos aportados lo que, en suma, va en
perjuicio del nombre y posición de la empresa.
Así, la sentencia abre la puerta a los despidos
por las opiniones y expresiones vertidas en
redes sociales lo que, viendo el contenido
habitual de una red social como Twitter puede
afectar a un número de trabajadores enorme,
sin perjuicio de que se requiera que sea
posible identificar o relacionar al autor de los
comentarios con la empresa, excluyéndose así
a aquellos que operan anónimamente o bajo
pseudónimo.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 2461/2019,
DE 11 DE JUNIO DE 2019

LA IMPOSIBILIDAD DE LA UTILIZACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 82.3 PARA MODIFICAR LA
FECHA DE ABONO DEL SALARIO. La
situación que da origen a la sentencia es la
siguiente: una empresa, en una mala situación
económica opta por la vía de artículo 82.3 del
Estatuto de los Trabajadores para, entre otras
medidas, retrasar el abono de una paga extra
en más de dos años y fraccionar y retrasar el
abono de las mensualidades.
Concluido sin acuerdo el periodo de consultas
previo se acude a la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos la cual
habría resuelto que las medidas tendrían
cabida en el marco del apartado d) del artículo
82.3: “sistema de remuneración y cuantía
salarial”.
No obstante, la Audiencia Nacional en
primera instancia, y ahora el Tribunal Supremo
al resolver el recurso de la empresa, han

considerado que dichas medidas no tienen
cabida en el procedimiento de inaplicación de
convenios colectivos previsto en el Estatuto de
los Trabajadores.
Ello pese a que reconocen que el numerus
clausus del artículo 82.3 es susceptible
de interpretación extensiva (p.e.: las
modificaciones del descanso vacacional tienen
cabida en el apartado b) (STS de 27/5/2013)),
puesto que se entiende que la fecha de pago
de los salarios y sus pagas extraordinarias
no tienen encaje en la expresión “sistema
de remuneración y cuantía salarial”, puesto
que, además, la percepción puntual de la
remuneración se encuentra dentro de los
derechos básicos de la relación de trabajo,
según el artículo 4.2.f ET, y dicho momento
de percepción se fija en los arts. 29 y 31, no
pudiendo utilizarse el procedimiento del art.
82.3 para inaplicar las condiciones de mínimos
establecidas en el propio Estatuto.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 1988/2019,
DE 18 DE JUNIO DE 2019

PROHIBICIÓN
DE
IMPONER
LA
SUBROGACIÓN DE LOS TRABAJADORES
POR VÍA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES
DEL CONCURSO. El Tribunal Supremo, en
Sentencia de 6 de mayo de 2019, modifica
doctrina entendiendo ajustada, y por tanto, no
discriminatoria, la diferencia salarial existente
entre el personal “ordinario” del Ayuntamiento y
aquel que lo ha sido al amparo de un programa
específico de fomento de empleo, pese a que
la remuneración del segundo sea inferior a la
del primero, entendiendo que no es aplicable
el convenio colectivo sectorial al personal que
ha sido contratado en el marco de este tipo de
programas públicos.

Destaca sobremanera el cambio de
doctrina, al entender el Alto Tribunal que una
Administración Pública que no tiene convenio
colectivo propio, no puede quedar afectada
por lo dispuesto en un convenio sectorial del
que no ha formado parte ni está representada
por las Asociaciones empresariales firmantes
del mismo, ya que a criterio del Tribunal
las Administraciones Públicas no pueden
estar sujetas a normas convenidas por
organizaciones patronales necesariamente
guiadas por intereses particulares o sectoriales
que muy difícilmente podrán coincidir con
aquellos intereses públicos y generales.
La Sentencia cuando con un voto particular
discrepante y otro concurrente.

SENTENCIA DEL TSJAND 1848/2019,
DE 18 DE JULIO

SENTENCIA DEL TS 452/2019, DE 21
DE ENERO DE 2019

¿TIENE
DERECHO
A
UNA
INDEMNIZACIÓN ADICIONAL POR LOS
DAÑOS MORALES UN TRABAJADOR
QUE PIDE EXTINGUIR LA RELACIÓN
LABORAL POR ACOSO?Acoso laboral
sufrido por farmacéutica que se ve obligada
a solicitar la resolución indemnizada de
su contrato. Además de la indemnización
correspondiente por despido improcedente,
procede otra adicional por lesión a la integridad
moral y a la dignidad del trabajador. Ha
quedado acreditado que el comportamiento
empresarial fue malintencionado y por
ende, nace automáticamente esta otra
compensación. 25.000 euros por lucro
cesante, días impeditivos de baja y daño
moral.
El TSJ Andalucía estima el recurso de
suplicación interpuesto contra sentencia
del Juzgado de lo Social núm. 2 de Jaén y
declara extinguido el contrato por voluntad
del trabajador con condena adicional a la
empresa por daño moral.
Vía: Diariolaley

ES
NECESARIO
REALIZAR
UNA
REDUCCIÓN DE JORNADA PARA PODER
TENER DERECHO A CONCRECIÓN
HORARIA. Para el TJUE, el derecho del
trabajador a reducir su jornada ordinaria de
trabajo para atender el cuidado directo de
menores o familiares a su cargo se asocia
a una una disminución proporcional de su
salario. Cuando el régimen de trabajo habitual
es un régimen de turnos con un horario
variable no puede el trabajador acogerse
a un horario de trabajo fijo manteniendo su
jornada ordinaria de trabajo.
Vía: Iberley

SENTENCIA DEL TSJ CLM 1733/2019,
DE 11 DE JULIO DE 2019
DECLARADO NULO EL DESPIDO DE UNA
TRABAJADORA QUE SE NEGÓ A FIRMAR
UN DOCUMENTO SOBRE PROTECCIÓN
DE DATOS. El fallo explica que negarse a
firmar el documento (obligatorio según la
normativa de protección de datos) e incluso
romperlo frente a la directora en una reunión
con otras empleadas, a pesar de ser una
conducta “reprochable”, no reúne “las
características de gravedad e intensidad en
el incumplimiento de las normas que rigen
la relación laboral” para justificar el despido,
la medida coercitiva más grave de todas las
disponibles por la empresa.
El tribunal confirma así la decisión del
juzgado de instrucción, que declaró nulo el
despido de la empleada por apreciar una
vulneración de su derecho fundamental a
la libertad sindical a la vista de los indicios
aportados por la empleada.
Vía: Noticias Jurídicas
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NOVEDADES

NUEVA INCORPORACIÓN AL EQUIPO
DE BUFETE NAVARRO & ASOCIADOS

PRESENTES EN LAS REDES SOCIALES

¡SIGUENOS EN LINKEDIN!

Navarro & Asociados incorpora a su equipo de profesionales a Andrés Castell Feliu
como Responsable del despacho sito en Palma de Mallorca.
Desde 2018 nuestro bufete está presente de manera activa en la red profesional Linkedin
para empresas y profesionales. En nuestra página, proporcionamos a nuestros seguidores
y a los visitantes toda la actualidad relevante en materia de Derecho Laboral y Seguridad
Social.

L

a firma especializada en Derecho Laboral,
que cuenta asimismo con un importante
Departamento de Derecho Bancario y Derecho
Privado, ha incorporado recientemente a Andrés
Castell Feliu a su sede en Palma de Mallorca, en
línea con su continúa vocación de expansión y
mejora. Licenciado en Derecho por la Universidad
de las Islas Baleares y con más de veintiseis años
de ejercicio profesional.
Su integración supone un gran impulso para
nuestro bufete gracias a su acreditada capacidad
y experiencia, así como para realzar nuestra
presencia en Palma de Mallorca y resto de
Islas Baleares, permitiéndonos complementar
la actuación del resto de abogados de nuestro
equipo y, al mismo tiempo, reforzar el área de
Derecho Laboral a las Islas Baleares, aumentando
así la profundidad y calidad de los servicios que
ofrecemos a nuestros clientes.

Os invitamos a todos a seguirnos para estar al día de las últimas novedades del bufete y
del ámbito del Derecho Laboral. ¡Ya tenemos más de 500 seguidores!
https://www.linkedin.com/company/bnya/

ANDRÉS CASTELL FELIU
Responsable del despacho de
Palma de Mallorca
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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
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