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El Gobierno tiene pensado 
modificar el sistema actual 
de dispensación de tarjetas 
sanitarias europeas para que 
también puedan obtenerla los 
españoles con trabajos tem-
porales, y la vigencia de di-
cho documento irá ligada a la 
duración de su contrato labo-
ral.

En una respuesta parlamen-
taria escrita, el Gobierno ha 
informado que va a proceder 
a “modificar los aplicativos 
informáticos” para que la 
tarjeta sanitaria europea pue-
da emitirse “con un periodo 
de validez ajustado, en cada 
caso, a la presumible dura-
ción del derecho a asistencia 
sanitaria”.

Dichas tarjetas europeas tie-
nen un periodo de validez de 
dos años y hasta ahora, su so-

licitud para la estancia tem-
poral en otro Estado miembro 
de la Unión Europea estaba 
condicionada a la existencia y 
al mantenimiento del derecho 
a asistencia sanitaria en vir-
tud de la legislación española.

Con la reforma de la anterior 
ministra de sanidad, dicho 
derecho quedaba ligado a la 
condición de asegurado que, 
a su vez, se obtenía gracias a 
la vinculación con la Segu-
ridad Social, como afiliado, 
pensionista o perceptor de 
otra prestación.

Esto hacía, según el Gobierno, 
que cuando la situación que 
origina el derecho a asisten-
cia sanitaria fuera de carácter 
temporal, caso de asegurados 
por un contrato temporal, “la 
exportación de dicho derecho 
también lo era necesariamen-

EL GOBIERNO EMITIRÁ TARJETAS SANITARIAS EUROPEAS A 
TRABAJADORES TEMPORALES, CON UNA VIGENCIA LIGADA A 
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te”, lo que hacía que en estos 
casos se emitiera un Certifi-
cado Provisional Sustitutorio 
(CPS).

Dicho documento tiene una 
validez de 90 días y es reno-
vable mientras la persona ase-
gurada mantuviera esa condi-
ción. Y aunque tiene diferente 
formato, ofrece la misma 
“eficacia y alcance protector” 
que la tarjeta sanitaria euro-
pea, aclara el Ejecutivo.
A finales de mayo el actual 
ministro de Sanidad, ya avan-
zó que el Gobierno trabajaba 
para mejorar este sistema des-
pués de que Europa hubiera 
mostrado su “preocupación” 
porque se emitían “demasia-
dos” certificados provisiona-
les.

Además, el Gobierno precisa 
en la respuesta parlamentaria 
que si el Instituto Nacional 
de Seguridad Social (INSS), 
como Entidad Gestora com-
petente en la materia, hubiera 
llegado a tener constancia de 
que alguna institución sani-
taria no aceptaba la TSE o el 
CPS, lo pone, de forma inme-
diata, en conocimiento. 



El acuerdo, que se recoge en 
una resolución de la Dirección 
General de Empleo, establece 
una subida salarial de hasta 
el 1% para 2015 y de hasta 
el 1,5% para el próximo año, 
mientras que queda pendiente 
de establecer, en función de 
los datos macroeconómicos, 
la relativa a 2017.

Tras muchos meses de nego-
ciación , que provocaron que 
la firma del acuerdo se produ-
jera cuando ya se había cum-
plido casi la mitad del primer 
año de aplicación, los agentes 
sociales lograron un acerca-
miento definitivo de sus pos-
turas el pasado 11 de mayo, 
que quedaron plasmadas en 
un principio de acuerdo tres 
días después.

El texto recoge una serie de 
recomendaciones para los ne-
gociadores de los convenios y 

establece una cláusula de ga-
rantía que se aplicará al tér-
mino del año 2016 en el caso 
de que en el conjunto de los 
dos años la inflación supere el 
incremento pactado, es decir, 
que sea mayor del 2,5%.

A pesar del consenso, sólo 
unas horas después de cerrar 
el preacuerdo se hicieron pú-
blicas ciertas diferencias de 
criterio, especialmente entre 
el presidente de Cepyme, y 
las organizaciones sindicales.

Las organizaciones sindica-
les advierten al presidente 
de Cepyme de que en ningún 
caso el acuerdo ampara reduc-
ciones de salarios y recuerdan 
que incluye una cláusula de 
garantía para salvaguardar el 
poder adquisitivo de los sala-
rios. 

Asimismo, indican que si bien 

el acuerdo son recomendacio-
nes para los negociadores de 
los convenios, sí que tiene un 
carácter obligacional para las 
organizaciones firmantes, que 
se comprometen a instar a sus 
representantes a respetar el 
contenido del mismo.
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TEMA DEL MES

DESPIDO DE TRABAJADOR EN SITUACIÓN DE BAJA POR IN-
CAPACIDAD TEMPORAL: ¿NULIDAD O IMPROCEDENCIA?  
INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL
Son varios los motivos por 
los que la decisión de proce-
der al despido por parte del 
empresario puede ser, di-
gámoslo así, castigada por 
Jueces y Magistrados, desde 
la improcedencia del mis-
mo hasta la nulidad, sien-
do ésta última calificación 
la que, actualmente y en la 
inmensa mayoría de casos 
enjuiciados, pretende obte-
ner el trabajador despedido.

Pese a que el artículo 55.5 del 
Estatuto de los Trabajadores 
enumera los supuestos en los 
que opera la figura de la nu-
lidad de un despido, existe 
uno que traslada la cuestión 
hasta una dimensión consti-
tucional, entrando en juego la 
aplicación de valores y dere-
chos de carácter fundamental. 

Concretamente nos referimos 
al primero de los apartados 
del mencionado artículo, que 
sigue así: “será nulo el des-
pido que tenga como móvil 
alguna de las causas de dis-
criminación prohibidas en la 
Constitución o en la Ley, o 
bien se produzca con viola-
ción de derechos fundamen-
tales y libertades públicas del 
trabajador”. Es precisamente 
este último inciso el utiliza-
do en un supuesto concreto 
de extinción de relación la-
boral, que actualmente está 
en auge: el despido de un 
trabajador que se encuentra 
en situación de baja médica 
por Incapacidad Temporal. 

En este punto, según interpre-
taciones favorables al trabaja-
dor, sobretodo de juzgados de 

lo social, el hecho de despedir 
a un trabajador que se encuen-
tra de baja por IT supone una 
vulneración de derechos fun-
damentales, siendo los más 
utilizados los artículos 14 CE 
(derecho a la igualdad y pro-
hibición de discriminación) y, 
en menos ocasiones, el artícu-
lo 15 CE (derecho a la vida y 
a la integridad física y moral), 
éste último en menor medida.

Aquí existen discrepancias  
en cuanto a la consideración 
que la decisión empresarial 
extintiva vulnera o no dere-
chos fundamentales y que, 
de ser afirmativo, supon-
ga la nulidad del despido.

La línea jurisprudencial rei-
nante hasta la fecha, especial-
mente la que genera el Tri-
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bunal Supremo, sostiene que 
el hecho determinante (estar 
de baja médica por IT al mo-
mento de procederse el des-
pido disciplinario) no puede 
encuadrarse en los supuestos 
de discriminación del artícu-
lo 14 CE, en tanto dejando 
a un lado las prohibiciones 
de discriminación por razón 
de sexo, raza, religión, naci-
miento o opinión, nos queda 
el último inciso: “o cualquier 
otra condición o circuns-
tancia personal o social”.

Pese a que es posible pen-
sar que en esta última parte 
del artículo 14 CE cabe en-
cuadrar cualquier supuesto 
especial, personal o social, 
interpretación, como se ha 
dicho, predominante en pri-
meras instancias judiciales, 
la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo disipa toda duda al 
sostener que ello no es posi-
ble, ya que le legislador no ha 
querido generar un “cajón de 
sastre” donde quepan todos 
los supuestos y por cualquier 
situación pueda considerarse 
vulnerado un derecho fun-
damental. Así, por ejemplo, 
sentencias como la de 31 de 
enero de 2011, del Tribunal 
Supremo interpreta que “la 
clausula final del art. 14 CE 
no comprende cualquier tipo 
de condición o circunstan-
cia de los individuos o de los 
grupos sociales, puesto que 
en este caso la prohibición 

de discriminación se con-
fundiría con el principio de 
igualdad de trato afirmado 
de forma absoluta”. En este 
sentido, la jurisprudencia in-
terpreta este inciso como una 
medida protectora de grupos 
que históricamente han esta-
do ligados a formas de opre-
sión y segregación social, 
debiendo considerar que no 
resultan discriminatorios los 
despidos de los trabajado-
res en situación de enferme-
dad a efectos del art. 14 CE.

los dos tribunales mencio-
nados, “la enfermedad por sí 
misma no se identifica con 
la discapacidad y por ende 
el despido durante el periodo 
de incapacidad para el traba-
jo, sin otras circunstancias, 
no es un factor discrimina-
torio en el sentido que tiene 
el inciso final del art. 14CE, 
pues no opera como un fac-
tor de segregación u opresión 
a un grupo”. Estamos, como 
se desprende de las senten-
cias al hablar de enfermedad, 
ante una contingencia inhe-
rente a la condición humana 
y no específica de un grupo. 

Mientras que la enfermedad 
es transitoria y, sanadas las 
patologías que impiden un 
correcto desarrollo de la fuer-
za de trabajo, el trabajador se 
encuentra en optimas condi-
ciones para volver a trabajar, 
el trabajador que padece una 
discapacidad debe convivir 
con ella y prestar servicios 
con ella, estando limitado 
de forma permanente en sus 
funciones. Es precisamente 
por estas razones que el tra-
bajador discapacitado, que 
no enfermo, sí que goza de 
protección frente a despidos 
que traen causa, aún ocul-
ta, en su situación de salud.

No obstante lo anterior, exis-
te una tendencia a interpretar 
que, pese a que no es posible 
declarar la nulidad de un des-

Al hilo de lo anterior, la juris-
prudencia del Alto Tribunal, 
en consonancia con el Tribu-
nal de Justicia de la Comuni-
dad Europea, resulta trascen-
dental distinguir la situación 
de enfermedad con la situa-
ción de discapacidad. Según 



te curado de sus dolencias.

Así pues, aún de un modo 
muy somero, podemos afir-
mar que en los supuestos de 
despidos disciplinarios de tra-
bajadores en situación de baja 
médica por Incapacidad Tem-
poral, la tendencia jurispru-
dencial, en segunda instancia, 
sostiene que, en principio, la 
calificación idónea y acorde 
a Derecho, debe ser la im-
procedencia y no la nulidad.

No obstante lo anterior, no es 
menos cierto que desde los 
Juzgados de lo Social, ante 
la oleada de asuntos de idén-
ticas características a las ya 
mencionadas, cada vez más 
se declara la nulidad de estos 
despidos. Esto puede provo-
car que finalmente los Tribu-
nales Superiores de Justicia 
y posteriormente el Tribunal 
Supremo consideren la op-
ción de variar el sentido de 
sus resoluciones, pasando 
a considerar grupo protegi-
dos este tipo de trabajadores. 
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pido en la circunstancias que 
venimos describiendo en es-
tas líneas, atendiendo al art. 
14 CE, sí sería posible llegar 
al mismo resultado aplicando 
el art. 15 CE, por vulnera-
ción al derecho fundamental 
a la integridad física y moral, 
así como al derecho a la sa-
lud, todo ello por encontrar-
se el trabajador despedido 
en situación de baja médica.

En este punto, el Tribunal 
se pronuncia nuevamente en 
sentido negativo al conside-
rar que el despido por enfer-
medad no afectaba en princi-
pio al derecho a la integridad 
física, ya que lo que se pro-
tege es la incolumidad corpo-
ral, el derecho a la persona a 
no sufrir lesión o menoscabo 
en su cuerpo, esto es, que no 
se perjudique la salud de la 
persona. Cuestión distinta es 
la que se plantea en los ca-
sos que planteamos, pues no 
se daña la salud del trabaja-
dor con la decisión extintiva. 

De igual manera se mani-
fiesta cuando se habla de una 
vulneración al derecho a la 
salud. Por tanto, la aplicación 
del art. 15 CE debe ceñirse a 
casos en que se produzca o 
se pueda producir un peligro 
grave para la salud del traba-
jador, como por ejemplo for-
zar a un trabajador a solicitar 
el alta médica para acudir a 
trabajar sin estar totalmen-



TRIBUNAL SUPREMO

En la Villa de Madrid, a veinti-
siete de Mayo de dos mil quince. 

Vistos los presentes autos pen-
dientes ante esta Sala, en virtud 
del recurso de casación inter-
puesto por el Letrado D. J. F. C., 
en nombre y representación de 
la Mercantil S.A.P., S.A., contra 
la sentencia de 30 de septiembre 
de 2013, dictada por la Sala de lo 
Social de lo Social de la Audien-
cia Nacional en el procedimiento 
núm. 242/2013 seguido a instan-
cia del Sindicato FEDERACIÓN 
DE SERVICIOS FINANCIE-
ROS Y ADMINISTRATIVOS 
DE COMISIONES OBRERAS 
(COMFIA-CCOO), actualmente, 
FEDERACIÓN DE SERVICIOS 
DE COMISIONES OBRERAS 
(CCOO.SERVICIOS), contra la 
empresa S.A.P., SA., sobre Con-
flicto Colectivo. 

Es Magistrado Ponente el Exc-
mo. Sr. D. J.A.J.,

ANTECEDENTES
 DE HECHO

PRIMERO.- Por la represen-
tación de la FEDERACION 
DE SERVICIOS FINANCIE-
ROS Y ADMINISTRATIVOS 
DE COMISIONES OBRERAS 

(COMFIA-CCOO), se presentó 
DEMANDA DE CONFLICTO 
COLECTIVO, contra la empre-
sa S.A.P., S. A.  en la persona de 
su representante legal de la que 
conoció la Sala de lo Social de 
la audiencia Nacional, en la que 
tras exponer los hechos y funda-
mentos de derecho que estimó de 
aplicación, terminaba suplicando 
se dicte sentencia por la que se 
declare: “-Contraria a derecho la 
práctica empresarial de conside-
rar las seis semanas de descan-
so obligatorio por maternidad, 
como “ausencias” o “permisos 
retribuidos” a los efectos del co-
bro de bonificaciones o remune-
raciones variables del Plan Glo-
bal de Bonificaciones de SAP 
para Funciones Generadoras de 
Ingresos GCO/ Servicios, Con-
diciones Específicas para Espa-
ña, Portugal. Telesales BCN, así 
como del Plan Global de Bonifi-
caciones de SAP para Funciones 
que Favorecen la Obtención de 
Ingresos, Condiciones Específi-
cas para España, Portugal. Tele-
sales BCN y consecuentemente, 
el derecho de las trabajadoras de 
la empresa demandada que, por 
razón de nacimiento de hijo, han 
estado en situación de descanso 
obligatorio las seis semanas in-
mediatamente posteriores al par-
to, a que dicho periodo no les sea 
computado como permisos auto-

rizados o ausencias, a los efectos 
del cobro de estas bonificaciones 
o remuneraciones variables.- El 
derecho de dichas trabajadoras 
a que les sean abonadas, en su 
caso, las diferencias retributivas 
que, en perjuicio de las mismas, 
hubiera podido ocasionar la de-
cisión de computar como ausen-
cias o permisos retribuidos, el 
periodo citado”.

SEGUNDO.- Admitida a trámite 
la demanda, tuvo lugar el acto del 
juicio, en el que la parte actora se 
ratificó en la misma, oponiéndo-
se la demandada, según consta en 
acta. Recibido el juicio a prueba, 
se practicaron las propuestas por 
las partes y declaradas pertinen-
tes.

TERCERO.- El día 30 de sep-
tiembre de 2013, la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacio-
nal, dictó sentencia cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor 
literal: “Estimamos la demanda 
de conflicto colectivo promovi-
da por COMFIA-CC.OO. contra 
S.A.P., SA; MINISTERIO FIS-
CAL, , por lo que declaramos 
contraria a derecho la práctica 
empresarial de considerar las seis 
semanas de descanso obligatorio 
por maternidad, como “ausen-
cias” o “permisos retribuidos” a 
los efectos del cobro de bonifica-

SENTENCIA DEL MES
Incidencia del permiso de maternidad sobre la retribución variable. La Sentencia del Tribunal Su-
premo de 27 de mayo de 2015, rec. 103/2014, ratifica sentencia de la AN que considera contrario 
a derecho ajustar la cuantía de un plan de retribución variable, tomando en consideración los días 
de ausencia al trabajo en razón del disfrute del descanso obligatorio postparto.
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a nivel estatal.- SEGUNDO.- La 
empresa demandada cuenta con 
centros de trabajo y trabajadoras 
afectadas por el presente con-
flicto, en un ámbito superior al 
de una Comunidad Autónoma.- 
TERCERO.- La empresa deman-
dada pertenece al sector de con-
sultoría, estudios de mercado y 
de la opinión pública y por tanto 
se encuentran dentro del ámbito 
de aplicación del XVI Convenio 
Colectivo Estatal de Empresas 
Consultoras de Planificación, 
Organización de Empresas y 
Contable, Empresas de Servicios 
de Informática y de Estudios de 
Mercado y de la Opinión Públi-
ca (2007-2009), publicado en el 
B.O.E. n° 82 del 4 de Abril de 
2009 por Resolución de 18 de 
marzo de 2009, de la Dirección 
General de Trabajo, actualmente 
denunciado y estando vigente su 
contenido normativo de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 4 
del citado Convenio, en relación 
con lo preceptuado en los artícu-
los 86.3 y 4 del Estatuto de los 
Trabajadores y con la Disposi-
ción Transitoria Cuarta de la Ley 
3/2012, de 6 de julio, de Medi-
das Urgentes para la Reforma del 
Mercado Laboral .- CUARTO.- 
En la empresa se estableció, para 
el año 2012, (también en anterio-
res años) una retribución variable 
extra convenio que consiste en 
un Plan Global de Bonificaciones 
para funciones que favorecen la 
obtención de ingresos, así como 
un Plan Global de Bonificaciones 
para funciones generadoras de in-
gresos GCO/Servicios, quedando 
incluidos en los mismos, por un 
lado, el personal que produce in-

ciones o remuneraciones varia-
bles del Plan Global de Bonifi-
caciones de SAP para Funciones 
Generadoras de Ingresos GCO/
Servicios, Condiciones Especí-
ficas para España, Portugal, Te-
lesales BCN, así como del Plan 
Global de Bonificaciones de SAP 
para Funciones que Favorecen 
la Obtención de Ingresos, Con-
diciones Específicas para Espa-
ña, Portugal, Telesales BCN, y, 
consecuentemente, declaramos 
el derecho de las trabajadoras de 
la empresa demandada que, por 
razón de nacimiento de hijo, han 
estado en situación de descanso 
obligatorio las seis semanas in-
mediatamente posteriores al par-
to, a que dicho período no les sea 
computado como permisos auto-
rizados o ausencias, a los efectos 
del cobro de estas bonificacio-
nes o remuneraciones variables. 
Igualmente, declaramos el dere-
cho de dichas trabajadoras a que 
les sean abonadas, en su caso, las 
diferencias retributivas que, en 
perjuicio de las mismas, hubie-
ra podido ocasionar la decisión 
de computar como ausencias o 
permisos retribuidos, el periodo 
citado”.

En la anterior sentencia se de-
clararon probados los siguientes 
hechos: “PRIMERO.- La Fede-
ración de Servicios Financieros y 
Administrativos de Comisiones 
Obreras (COMFIA-CC.OO.), 
sindicato con implantación en la 
empresa demandada, está inte-
grada en la Confederación Sin-
dical de Comisiones Obreras, 
organización sindical con la con-
sideración de más representativa 

gresos directamente (ventas, pre-
ventas y consultoría), y por otro 
el personal de apoyo.- Esta nor-
mativa es de aplicación en el pre-
sente año 2013.- QUINTO.- En 
estos Planes se exige presencia 
efectiva de los trabajadores para 
acceder a la retribución variable, 
de modo que influyen directa-
mente en el cobro de los incen-
tivos, entre otras circunstancias, 
las ausencias autorizadas (excep-
to por vacaciones) de más de 30 
días naturales en el año. En este 
último caso, la empresa ajusta los 
objetivos y también la bonifica-
ción.- Así, en el Plan Global de 
Bonificaciones de SAP para Fun-
ciones Generadoras de Ingresos 
GCO/Servicios. Condiciones Es-
pecíficas para España, Portugal, 
Telesales BCN, en el punto 3.5, 
apartado Ausencias, se establece: 
“si un empleado que esté partici-
pando en un plan de generación 
de ingresos tiene ausencias auto-
rizadas (excepto por vacaciones) 
de más de 30 días naturales en el 
año (por ejemplo: por baja por 
maternidad; baja médica justifi-
cada mediante el correspondien-
te certificado médico, etc.), per-
cibirá bonificaciones de acuerdo 
con los ingresos reconocidos que 
correspondan hasta el final del 
mes natural en el que se haya 
iniciado el permiso, tomando 
como referencia la cifra anual y 
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vista de la bonificación se prorra-
teará y los objetivos individuales 
se corregirán de la forma oportu-
na.”.- SEXTO.- Una persona con 
objetivos ajustados, si cumple 
más que el 100%de los mismos 
puede alcanzar más que el 100% 
de su bonus.- SÉPTIMO.- El 
8-2-13 tuvo lugar mediación ante 
el SIMA, que formuló la siguien-
te propuesta: “Que se remune-
ren las seis semanas de ausencia 
obligatorias por maternidad con 
la misma fórmula que es utiliza-
da para la retribución del crédito 
horario sindical.”.- La propuesta 
no prosperó por falta de acuer-
do”.

CUARTO.- Por el Letrado D. J. 
F. C., en nombre y representa-
ción de la Mercantil S.A.P, S.A., 
se formaliza recurso de casación 
contra la anterior sentencia, en el 
que se formulan el siguiente mo-
tivo: “Único: Se formula el pre-
sente motivo de recurso con fun-
damento en el artículo 207, e) de 
la Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción Social , por entender que la 
sentencia infringe las normas del 
ordenamiento jurídico aplicables 
para resolver las cuestiones obje-
to de debate, por cuanto que con-
sidera que la concreta previsión 
de los Planes Globales de Boni-
ficaciones o Incentivos de mi re-
presentada suponen una práctica 
contraria al artículo 14 CE y los 
artículos 3 , 6 y 8 de la Ley Or-
gánica 3/2007 , para la igualdad 
efectiva entre hombres y muje-
res”. El recurso fue impugnado 
por la Federación de Servicios 
Financieros y Administrativos de 
Comisiones Obreras (COMFIA-

CCOO) y por el Ministerio Fis-
cal.

QUINTO.- Recibidas por pro-
videncia de esta Sala de fecha 
9 de abril de 2014, se admitió a 
trámite el presente recurso y se-
guidamente se acordó pasar las 
actuaciones al Ministerio Fiscal 
para informe. 

SEXTO.- El Ministerio Fiscal 
emitió informe en el sentido de 
considerar el recurso improce-
dente, e instruido el Excmo. Sr. 
Magistrado Ponente se declara-
ron conclusos los autos, señalán-
dose para la votación y fallo el 
día 20 de mayo de 2015, en cuya 
fecha tuvo lugar.

FUNDAMENTOS 
DE DERECHO

PRIMERO.- 1. Por la FEDE-
RACIÓN DE SERVICIOS FI-
NANCIEROS Y ADMINIS-
TRATIVOS DE COMISIONES 
OBRERAS (COMFIA-CCOO), 
actualmente, FEDERACIÓN DE 
SERVICIOS DE COMISIONES 
OBRERAS (CCOO.SERVI-
CIOS), se formuló demanda en 
reclamación por CONFLICTO 
COLECTIVO, ante la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, 
contra la empresa “S.A.P., S.A.”, 

restando los ajustes/reembolsos. 
(...)......”.- En el caso de los per-
misos autorizados de menos de 
30 días en total, no se efectuarán 
ajustes en las cifras del partici-
pante ni en sus requisitos para 
percibir una bonificación; estos 
pagos se efectuarán de acuerdo 
con la normativa de abono ha-
bitual. (....).- Si, por ley, el par-
ticipante sigue teniendo derecho 
a percibir bonificaciones durante 
un permiso, se le aplicará la po-
lítica local.- Objetivos basados 
en la utilización:? Salvo que se 
disponga de otro modo en la ley, 
a los empleados que cumplan los 
requisitos pero que estén disfru-
tando de un permiso autorizado 
de más de 30 días naturales (por 
ejemplo: una baja por materni-
dad o una baja médica justificada 
mediante el correspondiente cer-
tificado médico) se les prorratea-
rán sus objetivos de utilización y 
sus bonificaciones según el tiem-
po que hayan estado activos y su 
contribución durante el período 
de actividad. Por cada día de per-
miso, se deducirá 1/365 de la bo-
nificación.”.- Del mismo modo, 
en el Plan Global de Bonificacio-
nes de SAP para Funciones que 
Favorecen la Obtención de In-
gresos. Condiciones Específicas 
para España, Portugal, Telesales 
BCN, se manifiesta en el aparta-
do 4.2: “Permiso con sueldo:? En 
el caso de los empleados que se 
encuentren en situación de per-
miso con sueldo durante un total 
de más de 30 días naturales en el 
período anual, como, por ejem-
plo, aquellos que estén de baja 
por maternidad o por enferme-
dad, entre otros, la cantidad pre-

SENTENCIA DEL MES



SENTENCIA DEL MES
009

interesando se dictase sentencia 
por la que : “se declare : 
- Contraria a derecho la práctica 
empresarial de considerar las seis 
semanas de descanso obligatorio 
por maternidad, como “ausen-
cias” o “permisos retribuidos” a 
los efectos del cobro de bonifica-
ciones o remuneraciones varia-
bles del Plan Global de Bonifi-
caciones de SAP para Funciones 
Generadoras de Ingresos GCO/
Servicios, Condiciones Especí-
ficas para España, Portugal, Te-
lesales BCN, así como del Plan 
Global de Bonificaciones de 
SAP para Funciones que Favo-
recen la Obtención de Ingresos, 
Condiciones Específicas para Es-
paña, Portugal, Telesales BCN 
y consecuentemente, el derecho 
de las trabajadoras de la empre-
sa demandada que, por razón de 
nacimiento de hijo, han estado en 
situación de descanso obligatorio 
las seis semanas inmediatamente 
posteriores al parto, a que dicho 
período no les sea computado 
como permisos autorizados o au-
sencias, a los efectos del cobro 
de estas bonificaciones o remu-
neraciones variables.

-El derecho de dichas trabajado-
ras a que les sean abonadas, en su 
caso, las diferencias retributivas 
que, en perjuicio de las mismas, 
hubiera podido ocasionar la de-
cisión de computar como ausen-
cias o permisos retribuidos, el 
periodo citado.”

2. Tras la celebración del acto del 
juicio oral, la Sala de lo Social 
de la Audiencia Nacional dictó 
sentencia con fecha 30 de sep-

tiembre de 2013 (procedimiento 
242/2013), cuyo fallo es del si-
guiente tenor literal:

“Estimamos la demanda de con-
flicto colectivo promovida por 
COMFIA-CC.OO. contra S.A.P., 
SA; MINISTERIO FISCAL, por 
lo que declaramos contraria a de-
recho la práctica empresarial de 
considerar las seis semanas de 
descanso obligatorio por mater-
nidad, como “ausencias” o “per-
misos retribuidos” a los efectos 
del cobro de bonificaciones o re-
muneraciones variables del Plan 
Global de Bonificaciones de SAP 
para Funciones Generadoras de 
Ingresos GCO/Servicios, Con-
diciones Específicas para Espa-
ña, Portugal, Telesales BCN, así 
como del Plan Global de Bonifi-
caciones de SAP para Funciones 
que Favorecen la Obtención de 
Ingresos, Condiciones Específi-
cas para España, Portugal, Tele-
sales BCN, y, consecuentemen-
te, declaramos el derecho de las 
trabajadoras de la empresa de-
mandada que, por razón de na-
cimiento de hijo, han estado en 
situación de descanso obligatorio 
las seis semanas inmediatamente 
posteriores al parto, a que dicho 
período no les sea computado 
como permisos autorizados o au-
sencias, a los efectos del cobro de 
estas bonificaciones o remune-
raciones variables. Igualmente, 
declaramos el derecho de dichas 
trabajadoras a que les sean abo-
nadas, en su caso, las diferencias 
retributivas que, en perjuicio de 
las mismas, hubiera podido oca-
sionar la decisión de computar 
como ausencias o permisos retri-

buidos, el periodo citado.”

SEGUNDO.- 1. Contra dicha 
sentencia se ha interpuesto por 
la empresa demandada “S.A.P., 
SA” el presente recurso de Ca-
sación, articulando un único mo-
tivo, al amparo del art. 207.e) 
LRJS , en el que se alega viola-
ción del art. 14 CE y artículos 3 , 
6 y 8 LO 3/2007, de 22 de marzo 
, para la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, argumentan-
do, en esencia, que: a) los planes 
de incentivos no tienen por ob-
jetivo discriminar por razón de 
sexo, sino que se pretende una 
mayor implicación del trabaja-
dor en la mejora en los resulta-
dos de la empresa, buscando una 
mayor implicación del mismo 
y su presencia y permanencia 
en la misma; b) los Planes Glo-
bales constituyen regulaciones 
unilateralmente elaboradas por 
la empresa en virtud de su auto-
nomía de la voluntad y capacidad 
organizativa; c) carece de efecto 
discriminatorio de acuerdo con 
los ajustes que se efectúan cuan-
do hay ausencias; y, d) lo que se 
pretende, a través de la demanda, 
supone disfunciones en el siste-
ma de incentivos y un agravio 
comparativo; argumentos esgri-
midos ya en la fase declarativa 
del proceso, y rechazados todos 
ellos en el quinto de los funda-
mentos de derecho de la senten-
cia de instancia.

2. La cuestión objeto de debate 
-dado que en los Planes Globales 
de Bonificaciones, referenciados 
en los hechos probado cuarto y 
quinto de la sentencia de instan-



cia, se exige presencia efectiva 
de los trabajadores para acce-
der a la retribución variable, de 
modo que influyen directamente 
en el cobro de los incentivos, en-
tre otras circunstancias, las au-
sencias autorizadas (excepto por 
vacaciones) de más de 30 días 
naturales en el año, y en este úl-
timo caso, la empresa ajusta los 
objetivos y también la bonifica-
ción-, es la de si resulta ajustado 
a derecho que, para el cómputo 
de las jornadas productivas en 
orden a percibir la retribución 
variable fijada de acuerdo con 
las mismas, no se computen los 
días de trabajo comprendidos en 
las seis semanas inmediatamente 
posteriores al parto que disfrutan 
las trabajadoras por razón de la 
suspensión del contrato por ma-
ternidad. Pues bien, esta cuestión 
merece la respuesta negativa que 
le ha dado la sentencia recurrida, 
lo que implica la desestimación 
del motivo, y ello sobre la base 
de las siguientes consideracio-
nes:

A) La sentencia recurrida, en su 
fundamento jurídico tercero, se 
remite a una sentencia anterior, 
dictada el 23 de noviembre de 
2011, en caso análogo -citada 
tanto por la parte demandante 
como por el Ministerio Fiscal-, 
con trascripción de los siguien-
tes elementos legislativos y ju-
risprudenciales: “El art. 14 de la 
Constitución proscribe la discri-
minación por razón de sexo, y 
la LO 3/2007, para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres 
consagra en su art. 3 el principio 
de igualdad entre hombres y mu-

jeres, que define como “ausencia 
de toda discriminación, directa 
o indirecta, por razón de sexo, 
y, especialmente, las derivadas 
de la maternidad, la asunción de 
obligaciones familiares y el esta-
do civil “. El art. 6 de esta misma 
norma precisa el alcance de los 
términos discriminación directa 
y discriminación indirecta, y el 
art. 8 califica sin ambages como 
“discriminación directa por ra-
zón de sexo todo trato desfavora-
ble a las mujeres relacionado con 
el embarazo y la maternidad.” Es 
sabido que en este punto la Ley 
Orgánica de Igualdad está inspi-
rada, sobre todo, en el Derecho 
Comunitario y su interpretación 
por el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas. Así, el 
art. 2.1.7. de la Directiva 2002/73 
/CE establece que un trato menos 
favorable dispensado a una mu-
jer en razón de su embarazo o su 
permiso de maternidad constitu-
ye discriminación, y el art. 4.1.a) 
de la Directiva 2004/113/ CE dis-
pone que la discriminación por 
embarazo o maternidad consti-
tuyen supuestos de discrimina-
ción directa por razón de sexo. 
Ya desde antes la Jurisprudencia 
del Tribunal de Luxemburgo ha-
bía venido afirmando que el trato 
desfavorable a una mujer relacio-
nado con el embarazo o la mater-
nidad constituía discriminación 
directa por razón de sexo [SSTJ-
CE 13-2-96 (Asunto C-342/93), 
30-4- 98 (Asunto C-136/95), 
4-10-01 (Asunto C-438/99 ), 30-
3-04 (Asunto 147/02), 18-11-04 
(Asunto C- 284/02) y 16-2-06 
(Asunto C-294/04)]. Nuestro Tri-
bunal Constitucional también se 

ha pronunciado sobre la cuestión, 
concluyendo que “la discrimina-
ción por razón de sexo compren-
de aquellos tratamientos peyora-
tivos que se fundan, no sólo en 
la pura y simple constatación del 
sexo de la víctima, sino también 
en la concurrencia de razones o 
circunstancias que tengan con el 
sexo de la persona una conexión 
directa e inequívoca, como su-
cede con el embarazo, elemento 
o factor diferencial que incide 
en exclusiva sobre las mujeres” 
(SSTC 173/1994 , 136/1996 , 
20/2001 , 41/2002 , 17/2003 , 
98/2003 , 182/2005 , 214/2006 , 
324/2006 , 342/2006 , 3/2007 y 
17/2007). “La protección de la 
condición biológica y de la salud 
de la mujer trabajadora ha de ser 
compatible con la conservación 
de sus derechos profesionales, de 
suerte que la minusvaloración o 
el perjuicio causado por el em-
barazo o la sucesiva maternidad 
constituyen un supuesto de dis-
criminación directa por razón de 
sexo “ (STC 182/2005)”, para 
llegar a la conclusión, “en aplica-
ción de la legislación y doctrina 
judicial expuestas de que la tra-
bajadora no puede verse perju-
dicada en sus derechos laborales 
con motivos de su condición ma-
ternal, so pena de sufrir una dis-
criminación por razón de sexo.”

Desde luego que compartimos 
totalmente esta fundamenta-
ción jurídica, en su aplicación al 
presente caso, y en nuestra más 
reciente sentencia de 31 de mar-
zo de 2015 (rcud, 1505/2014) 
, abstracción hecha del caso 
concreto que la ha suscitado, 
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con cita de la STC 92/2008, de 
21 de julio , extrapolada en nu-
merosas sentencias de esta Sala 
(SSTS/IV 17-octubre-2008 (rcud 
1957/2007), 16-enero-2009 (rcud 
1758/2008), 17-marzo-2009 
(rcud 2251/2008 ), 6-julio-2012 
(rcud 2719/2011), 25-ene-
ro-2013 (rcud 1144/2012 ), 31- 
octubre-2013 (rcud 3279/2012), 
20-enero-2015 (rcud 2415/2013) 
y 23-diciembre-2014 (rcud 
2091/2013 )) hemos recordado la 
especial protección que nuestra 
actual normativa legal establece 
por muchas razones (entre ellas, 
la conciliación de la vida familiar 
y laboral) de todos los trabajado-
res/as que se acogen al derecho 
a las excedencias, suspensiones 
y permisos por motivos de em-
barazo, maternidad, guarda legal 
o situaciones conexas (arts. 37.4, 
4 bis y 5, 45.1.d, 46.3 ET), des-
tacando de la extrapolación de la 
doctrina constitucional sobre el 
despido de la mujer embarazada, 
entre otras afirmaciones que, “ ... 
b) .- Para ponderar las exigencias 
que el art. 14 CE despliega en or-
den a hacer efectiva la igualdad 
de las mujeres en el mercado de 
trabajo es preciso atender a la 
peculiar incidencia que sobre su 
situación laboral tienen la mater-
nidad y la lactancia [añádase cui-
dado de hijos menores], hasta el 

punto de que -de hecho- el ries-
go de pérdida del empleo como 
consecuencia de la maternidad 
constituye el problema más im-
portante -junto a la desigualdad 
retributiva- con el que se enfren-
ta la efectividad del principio de 
no discriminación por razón de 
sexo en el ámbito de las relacio-
nes laborales...” 

B) Como también destaca el Mi-
nisterio Fiscal, en su preceptivo 
informe, con relación al funda-
mento cuarto de la sentencia de 
instancia, hay que tener en cuen-
ta, que no se trata del disfrute 
del descanso en su integridad, 
sino que la demanda se plantea 
exclusivamente respecto de las 
seis semanas posteriores al par-
to, que es de descanso obligato-
rio, conforme al artículo 3 del 
Convenio 103 de la OIT, sobre 
la protección de la maternidad, y 
específicamente, el artículo 48.4 
del Estatuto de los Trabajadores 
establece que, “en el supuesto de 
parto, la suspensión tendrá una 
duración de dieciséis semanas 
ininterrumpidas (...). El período 
de suspensión se distribuirá a 
opción de la interesada siempre 
que seis semanas sean inmediata-
mente posteriores al parto (...) .” 
Un poco más adelante el precep-
to alude a “las seis semanas in-
mediatamente posteriores al par-
to de descanso obligatorio para la 
madre “; y,

C) Frente a esta pléyade normati-
va, constitucional y jurispruden-
cial, el único motivo del recurso, 
con amparo -como ya se ha anti-
cipado- en el apartado e) del artí-

culo 207 de la LRJS , y denuncia 
de la infracción de preceptos le-
gales, se limita a reiterar las ale-
gaciones efectuadas en la instan-
cia, rechazadas con una cuidada 
fundamentación jurídica por la 
sentencia recurrida, con olvido 
de que, como viene reiterando in-
veterada doctrina jurisprudencial 
-y valgan por todas las senten-
cias de esta Sala de 23-09- 2014 
(recurso casación 66/2014 y 26 
junio 2013 (recurso casación 
165/2011) -, la exigencia legal “ 
No se cumple con sólo indicar los 
preceptos que se consideran apli-
cables, sino que además, al estar 
en juego opciones interpretativas 
diversas que han dado lugar a los 
diferentes pronunciamientos ju-
diciales, es requisito ineludible 
razonar de forma expresa y clara 
sobre la pertinencia y fundamen-
tación del recurso en relación 
con la infracción o infracciones 
que son objeto de denuncia “, y 
la recurrente, únicamente reitera 
la inexistencia de discriminación 
sobre la base de los argumentos 
ya expuestos, que giran todos al-
rededor de su poder de dirección 
y organización empresarial, de la 
formulación general del Plan a 
hombres y mujeres, de los ajus-
tes que evitarían efecto discrimi-
natorio y de las disfunciones que 
supone en el sistema de incenti-
vos la estimación de las preten-
siones de la demanda y agravio 
comparativo, alegaciones todas 
ellas que no pueden prevalecer, 
puesto que : a) las facultades de 
dirección y organización del tra-
bajo, que nuestro ordenamien-
to jurídico laboral reconoce a la 
empresa - artículos 1 y 20 del ET 
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- no legitima a ésta para estable-
cer diferencias de trato que impli-
quen discriminación -como aquí 
acontece- según es dable deducir 
de la doctrina constitucional ( 
STC177/1988 ); b) el argumento 
de que el criterio de cómputo de 
las jornadas productivas se apli-
ca por igual a hombres y mujeres 
sin intención discriminatoria al-
guna, en palabras de la sentencia 
recurrida, que hacemos nuestras 
“cae por su propio peso, ya que 
está claro que son exclusivamen-
te estas últimas quienes tendrán 
opción a disfrutar el descanso de 
seis semanas posteriores al par-
to”; c) por lo que se refiere a los 
ajustes, como con valor de hecho 
probado se afirma en el funda-
mento jurídico quinto de la sen-
tencia de instancia -y no se com-
bate por la recurrente- “el que la 
empresa se comprometa a que las 
trabajadoras, aún descontadas las 
jornadas incluidas en esas seis 
semanas, puedan optar al 100% 
de su bonificación si alcanzan el 
100% de sus objetivos –o inclu-
so a más del 100% si superan sus 
objetivos-, no impide apreciar la 
merma en sus derechos, pues esa 
bonificación a la que acceden está 
ya reducida. En términos absolu-
tos es posible que en algún caso 
concreto una trabajadora en esta 
situación tenga una retribución 
variable igual o superior a un tra-
bajador en situación ordinaria, 
pero es evidente que para ello se 
le exige un esfuerzo suplementa-
rio, como demuestra la empresa 
cuando pone el ejemplo de una 
trabajadora que alcanza, no ya el 
100% de sus objetivos ajustados, 
sino el 120%. En definitiva, para 

poder alcanzar la misma retri-
bución variable a la que tendría 
derecho un trabajador que hubie-
ra cumplido sus objetivos y que 
no hubiera visto suspendido su 
contrato durante seis semanas, 
las trabajadoras incluidas en el 
presente conflicto tendrían que 
superar sus objetivos específicos, 
quebrando así la proporcionali-
dad a la que alude la empresa”; 
y d) las posibles disfunciones a 
las que se alude, podrían tener 
solución en derecho, a través de 
la negociación colectiva, en línea 
sugerida por el Ministerio Fiscal, 
como la ya intentada y señalada 
en el hecho probado séptimo de 
la sentencia recurrida.

TERCERO.-1. Los razonamien-
tos precedentes conllevan, tal y 
como interesa el Ministerio Fis-
cal en su preceptivo informe, la 
desestimación del recurso y la 
confirmación de la sentencia re-
currida. Conforme a lo dispuesto 
en el artículo 235.2 de la LRJS 
no procede pronunciamiento so-
bre costas. 

Por lo expuesto, en nombre de S. 
M. El Rey y por la autoridad con-
ferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de Ca-
sación interpuesto por el Letrado 
D. J.F.C., en nombre y representa-
ción de la empresa “S.A.P. S.A”., 
contra la sentencia dictada por la 
Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional de fecha 30 de septiem-
bre de 2013 (procedimiento nº 
242/2013), en virtud de demanda 

formulada por el Sindicato FE-
DERACIÓN DE SERVICIOS 
FINANCIEROS Y ADMINIS-
TRATIVOS DE COMISIONES 
OBRERAS (COMFIA-CCOO), 
actualmente, FEDERACIÓN DE 
SERVICIOS DE COMISIONES 
OBRERAS (CCOO.SERVI-
CIOS) , frente a dicha empresa, 
sobre Conflicto Colectivo. Sin 
costas.

Devuélvanse las actuaciones al 
Órgano Jurisdiccional de proce-
dencia, con la certificación y co-
municación de esta resolución.
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JURISPRUDENCIA

Se trata de una controversia sur-
gida en el seno de un despido 
colectivo. Durante el período de 
consultas se llegó a un acuerdo 
con los representantes de los tra-
bajadores por el que se decidió la 
extinción de 211 contratos de tra-
bajo y entre los factores que se to-
maron en cuenta para seleccionar 
a los trabajadores, se encontraba 
la edad. De este modo, resultaron 
afectados todos los trabajadores 
de la empresa que tenían 55 o más 
años de edad, lo que representa-
ban 35 trabajadores de un total 
de 211 despedidos. Una serie 
de trabajadores formularon de-
manda por despido por entender 
que su despido era discriminato-
rio por razón de edad. El Juzga-
do de lo Social  dictó Sentencia 
desestimatoria de la demanda., 
la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia igualmente 
rechazó la existencia de discri-
minación en sus despidos y final-
mente el Tribunal Constitucional 
desestima el recurso de amparo.

La doctrina del TC parte de con-
siderar que la edad es un factor de 
discriminación, pero admite que 
pueda tomarse en consideración 
cuando concurra una justificación 
y se adopten medidas compensa-
doras adecuadas. Al respecto este 
Tribunal «tiene declarado que, a 
diferencia del principio genérico 
de igualdad, que no postula ni 

como fin ni como medio la pa-
ridad y sólo exige la razonabi-
lidad de la diferencia normativa 
de trato, las prohibiciones de dis-
criminación contenidas en el art. 
14 CE implican un juicio de irra-
zonabilidad de la diferenciación 
establecida ex constitutione, que 
imponen como fin y generalmen-
te como medio la parificación, de 
manera que sólo pueden ser uti-
lizadas excepcionalmente por el 
legislador como criterio de dife-
renciación jurídica, lo que impli-
ca la necesidad de usar en el jui-
cio de legitimidad constitucional 
un canon mucho más estricto, así 
como un mayor rigor respecto a 
las exigencias materiales de pro-
porcionalidad. También resulta 
que en tales supuestos “la carga 
de demostrar el carácter justifica-
do de la diferenciación recae so-
bre quien asume la defensa de la 
misma y se torna aún más riguro-
sa que en aquellos casos que que-
dan genéricamente dentro de la 
cláusula general de igualdad del 
art. 14 CE, al venir dado el factor 
diferencial por uno de los típicos 
que el art. 14 CE concreta para 
vetar que en ellos pueda basarse 
la diferenciación, como ocurre 
con el sexo, la raza, la religión, 
el nacimiento y las opiniones .

Fueron dos las razones esgrimi-
das por la empresa para justificar 
el criterio referente a la edad. De 

una parte, la empresa señaló que 
la permanencia de los trabajado-
res más próximos a la edad de ju-
bilación le era más gravosa, pues 
habían de cesar antes en su activi-
dad laboral, lo que determinaría 
la necesidad de nuevas contrata-
ciones con la consiguiente inver-
sión en formación y aprendizaje. 

El TC señala que dicha conside-
ración carece de envergadura su-
ficiente para justificar la diferen-
cia de trato dada a las recurrentes 
por razón de su edad. Dice el FJ 
5: “…es igualmente patente que 
el mero ahorro de estos costes fu-
turos es un criterio de selección 
insuficiente, ya que no guarda 
proporción con el perjuicio que 
la situación de desempleo supone 
para los trabajadores afectados. 
Una selección de trabajadores 
realizada exclusivamente en aten-
ción a dichos costes entrañaría un 
sacrificio desproporcionado que 
no podría considerarse objetiva 
y razonablemente justificado.” 

El otro argumento que invocó la 
empresa para justificar la selec-
ción de los trabajadores mayores 
de 55 años era que se trataba de 
la posibilidad que menos perjui-
cios podía ocasionar a los pro-
pios trabajadores. Entendía que 
estaban en una situación más 
próxima a la jubilación y tal cir-
cunstancia determinaría que la 
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empresa suscribiera el convenio 
especial correspondiente con la 
Seguridad Social en los casos en 
que fuera preceptivo legalmente. 
Esto sí lo considera el TC ele-
mentos legítimo de diferencia-
ción que justifica la diferencia de 
trato, bajo ciertas condiciones, 
pues es “factor objetivo y no ar-
bitrario de selección de los traba-
jadores afectados por el despido 
colectivo, siempre que se cum-
plan determinadas exigencias.”.

Se requiere en primer lugar que 
el sacrificio de estos trabajado-
res se vea “compensado de for-
ma efectiva, de modo que no 
suponga una lesión despropor-
cionada en relación con los fines 
que persigue la medida adopta-
da, si se ve acompañada de me-
didas efectivas que atenúen los 
efectos negativos generados por 
la situación de desempleo, sin 
que en ningún caso pueda con-
siderarse justificación suficien-
te del despido la mera proximi-
dad de la edad de jubilación”. 

Para fijar el ámbito y extensión 
de esas medidas compensado-
ras, acude el TC, como referen-
te a lo establecido en la propia 
legislación laboral, y cita dos 
mecanismos específicos para los 
trabajadores mayores de 55 años, 
así como una medida inclui-
da en el acuerdo de extinción: 

-  El convenio especial re-
gulado en el art. 51.9 ET, que 
preserva las bases de cotización 
hasta la jubilación, asumiendo la 
empresa las cotizaciones hasta 
los 61 años de edad. Dice la Sen-

tencia que “Conforme establece 
el art. 51.9 de la Ley del estatu-
to de los trabajadores, cuando se 
trate de procedimientos de des-
pidos colectivos de empresas no 
incursas en procedimiento con-
cursal, que incluyan trabajadores 
con cincuenta y cinco o más años 
de edad que no tuvieren la condi-
ción de mutualistas el 1 de ene-
ro de 1967, existe la obligación 
de abonar las cuotas destinadas 
a la financiación de un convenio 
especial en los términos previs-
tos en la Ley general de la Se-
guridad Social (LGSS), lo que 
permite al trabajador generar 
el derecho a las prestaciones de 
Seguridad Social aunque no esté 
trabajando. En el supuesto ahora 
examinado, dicho convenio fue 
efectivamente suscrito para to-
das las recurrentes en amparo”. 

- El subsidio por des-
empleo para mayores de 55 
años del artículo 215.1.3 de 
la LGSS, que presupone, ade-
más, que tienen cotizaciones 
para el acceso a la jubilación.

- También toma en consi-
deración una medida incluida en 
el acuerdo de extinción de con-
tratos, por el que se mejoraba la 
prestación por desempleo a estos 
trabajadores. Dice la sentencia 
que “Debe tenerse en cuenta, asi-
mismo, que en el caso que nos 
ocupa la empresa estableció de-
terminadas mejoras voluntarias 
de la prestación por desempleo 
para los trabajadores de mayor 
edad, que incrementaban su dura-
ción cuanto mayor fuera la edad 
del trabajador. En efecto, para los 

trabajadores entre 45 y 49 años, 
ambos inclusive, se pactó una 
cuota mensual bruta de 840 euros 
desde el acceso a la prestación 
por desempleo durante el período 
máximo de seis meses; para los 
trabajadores entre 50 y 57 años 
de edad, ambos inclusive, se pac-
tó, asimismo, una cuota mensual 
bruta de 840 euros desde el acce-
so a la prestación por desempleo 
durante un período máximo total 
de ocho meses y medio, de for-
ma que percibiera un importe de 
840 € durante los primeros ocho 
meses y un noveno mes de 420 
euros, y trabajadores entre 58 y 
61 años, una cuota mensual bru-
ta de 840 euros desde el acceso 
a la prestación por desempleo 
durante un período máximo de 
doce meses. De este modo, di-
cho complemento empresarial 
pretendía evitar que los traba-
jadores afectados sufrieran un 
perjuicio desproporcionado res-
pecto de su situación en activo”.

En conclusión, “la existencia de 
medidas efectivas llamadas a mi-
nimizar el perjuicio ocasionado 
al trabajador próximo a la edad de 
jubilación hace que el criterio de 
la edad resulte en el presente caso 
proporcionado, lo que nos condu-
ce a concluir que la utilización de 
dicho criterio no vulneró el art. 
14 CE al no constituir una dis-
criminación por razón de edad.” 

Ana Ledesma Acién
Abogada
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