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APROBADO EL NUEVO PLAN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL 2018-2020

Recientemente, el Consejo de 
Ministros ha aprobado el Plan 
Estratégico de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social 
2018-2020, un Plan que reco-
noce al organismo inspector 
como institución pública cuyo 
objetivo fundamental es ga-
rantizar la calidad del empleo.

 El Plan Estratégico gira en tor-
no a 4 ejes fundamentales, que 
son: organización, eficacia en 
la actuación, calidad en el ser-
vicio y asistencia y mediación. 
Y para ello, determina hasta 
doce objetivos distintos a con-
seguir mediante más de cien lí-
neas de actuación distintas para 

los años de duración del plan. 
Uno de los objetivos funda-
mentales será la fiscalización 
de la contratación temporal 
fraudulenta, incluyendo la 
contratación a tiempo parcial 
y los contratos formativos. 
Asimismo, para garantizar el 
cumplimiento de las normas de 



igualdad y no discriminación, 
se iniciarán campañas espe-
cíficas que afectarán directa-
mente a los planes de igualdad 
en las empresas, potenciándo-
se la supervisión de la brecha 
salarial y de la negociación 
colectiva, con el fin de evitar 
cláusulas discriminatorias.
Otras de las líneas de actuación 
más relevantes es la relativa al 
control de las horas trabajadas 
y del tiempo de trabajo, el re-
fuerzo de actuaciones en rela-
ción con subcontratas y empre-
sas multi-servicio, la puesta en 
marcha de nuevas unidades de 
Inspección especializadas en 
prevención de riesgos labora-
les, la supervisión de la econo-
mía de plataformas y el control 
de los falsos autónomos, beca-
rios y prácticas no laborales.
Así, el Plan prevé numerosas 
actividades para dotarse de im-
portantes recursos humanos. 
De hecho, se prevé aumentar la 
dotación de las plantillas, espe-
cialmente incorporando nue-
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cooperación administrativa 
permite un mayor intercam-
bio de datos y de información 
y la utilización de tecnología 
de grandes bases de datos y 
de herramientas avanzadas 
de evaluación y gestión ins-
pectora, favoreciendo una 
mejor planificación de la ac-
tividad inspectora,  mayor 
eficacia y mejores resultados.
El Plan incluye, además, una 
evaluación del Plan de Lucha 
contra el Fraude. El notable 
incremento en los efectivos 
de la Inspección de Trabajo 
desde el año 2012 y una ma-
yor coordinación en la lu-
cha contra el fraude entre la 
Inspección de Trabajo, otros 
organismos de la Adminis-
tración General del Estado y 
las Comunidades Autónomas 
han mejorado la eficacia de 
las actuaciones inspectoras.
Desde 2012 y hasta la actua-
lidad, la Inspección de Tra-
bajo ha detectado un total de 
519.056 empleos irregulares; 
más de 7.000 empresas ficticias 
sin actividad real creadas con 
el único objetivo de facilitar el 
acceso fraudulento a prestacio-
nes sociales; y se ha consegui-
do convertir más de 359.191 
contratos temporales en inde-
finidos. El balance general, en 
términos económicos, supone 
un impacto global estimado 
de 21.198 millones de euros.

vos Subinspectores Laborales 
de la Escala de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y el refuer-
zo de la Escuela de Inspección.
En nuestro país, el organigra-
ma de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social responde a 
un modelo de configuración 
particular, dado que los funcio-
narios ejercen competencias de 
índole estatal y autonómica en 
el marco de una única actua-
ción inspectora. La consolida-
ción de dicho modelo requiere 
un sistema de gobernanza más 
compartida entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas, 
y en definitiva, dotarse de una 
mayor flexibilidad en la direc-
ción y gestión de la institución. 
A ello responde la configura-
ción de la Inspección como 
un Organismo Autónomo.
La Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social ha hecho una 
apuesta decidida por la utili-
zación de nuevas tecnologías 
como medio para aumentar 
su eficacia. El refuerzo de la 
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¿PUEDE UNA EMPRESA PROHIBIR A SUS TRABAJADORES FUMAR 
DURANTE LA DENOMINADA “PAUSA PARA EL BOCADILLO”?

Parecería lógico afirmar que 
el tiempo que el empleado os-
tenta para su descanso diario 
durante la jornada, queda fue-
ra del poder de dirección de 
la empresa, si éste abandona 
su puesto de trabajo, saliendo 
incluso del centro de trabajo. 
Y por tanto, podría el trabaja-
dor actuar con total libertad, 
sin posibilidad de incumplir 
norma alguna derivada de sus 
concretas obligaciones labora-
les. 
Así, siguiendo esta teoría, no 
nos parecería descabellado el 
hecho que cualquier trabajador 
durante ese tiempo de descan-
so pudiera fumar un cigarrillo 
dentro de las dependencias del 
centro habilitadas a tal fin, al 
aire libre, para después volver 
a incorporarse a su puesto de 
trabajo. Ahora bien, este dis-
frute del uso de las instala-
ciones sería ¿un derecho del 
trabajador? o ¿una licencia 
empresarial?
La Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Cantabria en una reciente Sen-
tencia, ha determinado que la 

prohibición empresarial de li-
mitar la posibilidad de fumar 
de sus trabajadores incluso du-
rante la “pausa” del bocadillo, 
aun cuando se permitía en una 

zona externa al aire libre habi-
litada para ello, no menoscaba 
ningún derecho individual del 
trabajador.
En efecto, esta Sala hace es-
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pecial mención a que la Ley 
28/2005 no excluye la posibi-
lidad de que las empresas pue-
dan extender la prohibición 
de fumar a los espacios al aire 
libre, siempre que estén com-
prendidos en su recinto, y ello, 
atendiendo al deber del empre-
sario de velar por la salud de 
sus empleados (art. 14 LPRL), 
así como a la finalidad de la 
Ley 28/2005, que no es otra 
que erradicar el tabaquismo y 
proteger de paso al fumador 
pasivo. 
De esta forma, esa prohibi-
ción empresarial en ningún 
caso vulnera los derechos in-
dividuales de los empleados a 
realizar en su tiempo libre las 
actividades que estimen opor-
tunas, pese a estar dentro de la 
jornada de trabajo (aun en el 
tiempo destinado a bocadillo) 
y en el lugar de trabajo. 
Máxime si se trata de empre-
sas dedicadas al sector de la 
alimentación. Y precisamente 

por la actividad descrita –en-
tre otros–, la conducta empre-
sarial que aquí se analiza, no 
sólo prohibió fumar a sus tra-
bajadores, sino que además, 
impuso la obligación de fichar 
a la entrada y salida del tiempo 
de descanso, si sus trabajado-
res salían a la vía pública para 
fumar, así como la necesidad 
de cambiarse por completo el 
uniforme de trabajo. 
Y estas exigencias empresa-
riales se consideran que se 
encuentran dentro del poder 
de dirección del empresario y 
no vulneran los derechos fun-
damentales de los operarios 
afectados (a pesar de que antes 
sí que contaran con la autori-
zación y consentimiento del 
empleador), aunque esto haga 
más dificultosa la práctica pri-
vada de fumar en los 15 minu-
tos del bocadillo.
Es decir, la facultad organi-
zativa empresarial, si viene 
amparada en normas de salud 

pública, es legítima y válida, 
por cuanto con ello no solo se 
tiende a garantizar la salud de 
los fumadores pasivos, sino 
también la de los propios em-
pleados fumadores. 
Así, se justifica que la medida 
empresarial impuesta sea idó-
nea, necesaria y proporcional 
al fin perseguido, y por tanto, 
aun cuando los trabajadores 
vean reducido su tiempo de 
descanso en caso de que de-
seen fumar, en ningún caso se 
vulnera su libertad, recalcando 
el Tribunal que fumar ha pasa-
do de ser una costumbre social 
arraigada al rechazo social, 
pretendiendo con medidas 
como la descrita, la deshabi-
tuación de los fumadores y la 
limitación de las facilidades a 
aquel que inicie tales hábitos. 
En conclusión, parece que, in-
cluso nuestros tribunales, tra-
tan de velar por una conducta 
laboral equilibrada con la salud 
de los trabajadores, sensibili-
zándose con esta cuestión, pri-
mando ésta sobre otras licen-
cias vinculadas con el propio 
disfrute del descanso durante 
la jornada de los trabajadores.

       Alicia López Román
                                   
       Abogada



La sentencia 246/2018, dicta-
da por el Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, confirma ínte-
gramente la sentencia de un 
Juzgado de lo Social que con-
denó a una empresa a restituir 
a una trabajadora sus derechos 
salariales e indemnizarla, por 
haber percibido retribuciones 
inferiores que el resto de sus 
compañeros, todos ellos varo-
nes, como remuneración por el 
mismo trabajo.
La trabajadora demandó a la 
empresa al entender vulnera-
dos sus derechos fundamen-
tales de igualdad y no discri-
minación, por la concurrencia 
de una discriminación salarial 
respecto de sus compañeros de 
trabajo varones que ostentaban 
el mismo puesto de trabajo de 
responsable de departamento, 
y que tuvo lugar sobre los dos 
conceptos que integraban sus 
retribuciones: salarios e incen-
tivos.
En efecto, la sentencia de ins-
tancia, tras el recibimiento del 
pleito a prueba y la considera-

ción de los fundamentos jurí-
dicos pertinentes, declaró que 
se había vulnerado el derecho 
de la trabajadora a no sufrir 
discriminación salarial por ra-
zón de sexo (consagrado en los 
artículos 14 de la Constitución 
Española y 28 del Estatuto de 
Trabajadores), declarando asi-
mismo la nulidad radical de tal 
comportamiento empresarial 
por discriminatorio y contrario 
al principio de igualdad; con-
denando a la empresa deman-
dada a restituir el derecho de 
la actora a percibir un salario 
superior al efectivamente per-
cibido y que lo equiparase a la 
misma cuantía que el resto de 
sus compañeros varones com-
parables, salario que la traba-
jadora hubiera percibido si no 
hubiera sido objeto del ante-
dicho trato discriminatorio. 
Además, la sentencia condenó 
también a la demandada a abo-
nar a la trabajadora una indem-
nización de 35.000€ en con-
cepto de los daños y perjuicios 
sufridos por el improcedente 
comportamiento empresarial.

La demandada recurrió la sen-
tencia de instancia formulando 
diversos motivos de recurso de 
derecho material y procesal, 
todos ellos desestimados por la 
sentencia del TSJA, y entre los 
que merecen especial mención 
por su contenido fáctico y fun-
damental los siguientes:
La recurrente alegó que no ca-
bía hablar de vulneración del 
principio de igualdad y no dis-
criminación por razón de sexo 
por el simple hecho de que la 
trabajadora hubiera podido 
percibir retribuciones inferio-
res a las del resto de los respon-
sables de departamento, pues 
no toda desigualdad tiene un 
origen discriminatorio. Argu-
mento que recoge la sentencia 
analizada, al declarar que no 
toda desigualdad de trato su-
pone per se un trato discrimi-
natorio, sino tan solo aquellas 
que introduzcan una diferencia 
entre situaciones que puedan 
considerarse iguales, sin que 
se ofrezca y posea una justi-
ficación objetiva y razonable 
para ello, pues como regla ge-
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2.000€. Ante la incuestionable 
diferencia entre las retribucio-
nes de la trabajadora y las de 
sus compañeros análogos, que 
suponen un indicio discrimi-
natorio, recoge la sentencia 
que, para no estimarse vulne-
rados los derechos fundamen-
tales de la trabajadora, la par-
te recurrente debería acreditar 
que las diferencias retributivas 
tienen una justificación obje-
tiva, razonable y ajena a todo 
proceso discriminatorio. Sin 
embargo, asimismo se declara 
que tal justificación no se pro-
dujo por la recurrente, al care-
cer de razonabilidad alguna los 
argumentos esgrimidos por la 
misma, y no habiendo logrado 
ésta, por tanto, desvirtuar la 
existencia de una discrimina-
ción retributiva entre la traba-
jadora y sus compañeros varo-
nes.
Por todo lo anterior, la Sala 
confirma la sentencia de ins-
tancia en lo referente a la 
vulneración del derecho de 
igualdad y no discriminación 
salarial por razón de sexo.
Finalmente, con respecto de 
la también recurrida indemni-
zación por daños y perjuicios, 
el TSJA considera que habién-
dose declarado la vulneración 
del derecho fundamental, debe 
fijarse necesariamente una in-
demnización por los daños mo-

neral, el principio de igualdad 
exige que a iguales supuestos 
de hechos se apliquen iguales 
consecuencias jurídicas.
Si bien, declara asimismo la 
Sala, que del relato de los he-
chos probados de la sentencia 
recurrida se desprende que la 
trabajadora, durante los años 
2014, 2015 y 2016, percibió 
unas retribuciones sustancial-
mente inferiores a las de los 
otro cuatro responsables de 
departamento de la empresa, 
todos ellos varones, pues en 
el año 2014 la trabajadora per-
cibió un total de 37.897,60€ 
mientras que el resto de sus 
compañeros de idéntica cate-
goría percibieron retribucio-
nes comprendidas entre los 
39.622,56€ y los 41.122,64€, 
incrementándose dichas dife-
rencias en los años 2015 (la ac-
tora percibió 37.897,60€ frente 
a los 42.022€ de sus compa-
ñeros) y 2016 (38.047€ de 
la actora frente a 43.650,04€ 
de uno de sus compañeros y 
48.950,12€ de los tres restan-
tes). Y prosigue declarando 
que consta probado que la can-
tidad abonada a la trabajadora 
en concepto de incentivos era 
inferior a la satisfecha al resto 
de los responsables de depar-
tamento, existiendo unas dife-
rencias que en los dos últimos 
años llegaron a superar los 

rales que la misma ocasionó a 
la trabajadora, indemnización 
que la sentencia de instancia 
había fijado en 35.000€ tenien-
do en cuenta diferencias sala-
riales de años anteriores, crite-
rio que fue objeto del recurso 
formulado por la recurrente, 
pero que la Sala considera ló-
gico y razonable, confirmando 
también en este punto la sen-
tencia de instancia.
En conclusión, la sentencia 
analizada, de importante re-
percusión social y recogida en 
diversos medios de comuni-
cación, ha tenido muy buena 
acogida pública al ser consi-
derada pionera en relación a la 
denominada brecha salarial. Si 
bien existen precedentes juris-
prudenciales emanantes tanto 
del Tribunal Supremo como 
de Tribunales Superiores de 
Justicia, se prevé y espera que 
la Sentencia 246/2018, dicta-
da por el Tribunal Superior de 
Andalucía, abra camino a la 
resolución de situaciones en 
las que se planteen problemas 
similares de discriminación sa-
larial, e incluso sea precursora 
de una aspirada evolución en 
la legislación sobre la misma.

        Carla Chuecos Díaz

       Abogada
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 26 DE FEBRERO 2018
 

¿LA NUEVA REDACCIÓN DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL ESTABLECE SIS-
TEMAS DE REMUNERACIÓN ALTERNATIVOS EN FUNCIÓN DE QUE SE TRATE DE 

UN CONSEJERO O UN CONSEJERO DELEGADO?

 El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por un registrador contra 
la sentencia de la Audiencia Provincial que consideraba legal la inscripción de una disposición 
de los estatutos de una Sociedad de Capital por la que se facultaba al consejo de administración 
a establecer la remuneración del consejero delegado, sin previsión estatutaria que precisase la 
misma, y sin acuerdo de la Junta General.
  
  El Supremo fija el objeto del debate en determinar la incidencia de la reforma introducida 
por la Ley 31/2014 en la LSC, sobre el significado y alcance de la misma en lo relativo a la retri-
bución de los consejeros delegados o ejecutivos de las sociedades no cotizadas.

 La entrada en vigor de la Ley 31/2014, los artículos 217, 218, 219 y 249 de la LSC supuso 
un importante cambio del sistema retributivo. La doctrina mayoritaria entiende que, mediante 
esta reforma, se introdujo un nuevo sistema retributivo que distingue dos alternativas de retri-
bución de administradores. Por un lado, la retribución de los administradores, sujeta a reserva 
estatutaria y aprobación de la Junta General (artículos 217 LSC y siguientes). Y, por otro, la de 
los consejeros con funciones ejecutivas, que no requiere de dicha previsión estatutaria, ni del 
acuerdo de la Junta General (artículo 249 LSC).

 Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que no puede admitirse que el art. 217 LSC 
regule exclusivamente la remuneración de los administradores que no sean consejeros delegados 
o ejecutivos, y que la remuneración de los consejeros delegados o ejecutivos esté regulada ex-
clusivamente por el art. 249.3 y 4 TRLSC, ya que ese precepto exige la constancia estatutaria del 
carácter retribuido del cargo de administrador y del sistema de remuneración, para todo cargo de 
administrador, y no exclusivamente para una categoría de ellos.

 El Tribunal Supremo entiende que sistema retributivo diseñado por la nueva regulación de 
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la LSC se distribuye en tres niveles:

 El primero está constituido por los estatutos sociales, que conforme a lo previsto en el art. 
217.1 y 2 y 23.e TRLSC, han de establecer el carácter gratuito o retribuido del cargo y, en este 
último caso, han de fijar el sistema de retribución.

 El segundo nivel está constituido por los acuerdos de la junta general, a la que corresponde 
establecer el importe máximo de remuneración anual de los administradores en las sociedades 
no cotizadas (art. 217.3 TRLSC, primer inciso), sin perjuicio de que la junta pueda adoptar un 
acuerdo de contenido más amplio, que establezca una política de remuneraciones.

 El tercer nivel del sistema está determinado por las decisiones de los propios administrado-
res, ya que, salvo que la junta general determine otra cosa, a ellos corresponde, conforme al art. 
217.3 TRLSC, la distribución de la retribución entre los distintos administradores, que se esta-
blecerá por acuerdo de estos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del mismo, 
que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.

 En definitiva, el Tribunal considera que la nueva redacción no establece sistemas de re-
muneración alternativos, uno para los consejeros, y otro para los consejeros delegados, sino que 
establece un sistema cumulativo, con unas exigencias generales para la retribución de todos los 
administradores, y además, unas exigencias específicas para la retribución de los consejeros de-
legados.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 22 DE FEBRERO DE 2018

¿PUEDE CONSIDERARSE ACCIDENTE IN ITINERE, LA CAÍDA QUE SUFRE UN TRA-
BAJADOR EN EL PORCHE DE SU CASA CUANDO SALE A COGER SU VEHÍCULO 

PARA ACUDIR AL TRABAJO?

 El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por un trabajador contra la decisión 
del TSJ que considera que la caída que este sufre en el porche de su casa cuando se dirigía a su 
vehículo para acudir al trabajo, no constituye un accidente in itinere.

 Comienza su fundamentación afirmando que la cuestión a dilucidar consiste en determinar 
si debe considerarse accidente laboral el sufrido por un trabajador al caer en el porche de su casa, 
justo cuando estaba saliendo hacia el lugar habitual de trabajo.
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 Para ello, recuerda que la legislación actual define el accidente de trabajo como “toda le-
sión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por 
cuenta ajena”, siendo uno de los supuestos tasados el accidente sufrido por el trabajador al ir y 
volver al trabajo (accidente in itinere).

 En este sentido, el Tribunal Supremo recuerda que, conforme a la jurisprudencia, el acci-
dente se entiende con origen en el trayecto al trabajo cuando se cumple un triple requisito: 1) Que 
la finalidad principal y directa del viaje esté determinada por el trabajo; 2) Que se produzca en el 
trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el domicilio al lugar de trabajo o viceversa; 
3) Que el accidente se produzca dentro del tiempo prudencial que normalmente se invierte en el 
trayecto.

 La Sala analiza como sentencia de contraste un supuesto en el que un trabajador cae de 
la moto que conducía en un camino dentro del recinto de su vivienda cuando acudía al trabajo, 
supuesto que sí fue considerado como accidente in itinere y, por tanto, accidente de trabajo.

 En cambio, el TS entiende que, en este caso, no se trata de un supuesto idéntico, ya que el 
trabajador sufre la caída antes de estar montado en el vehículo que utiliza para el desplazamiento.

 Por ello, considera que, en la medida en que el trabajador no había dejado atrás ese espacio 
personal y privado que constituía su domicilio y tampoco había comenzado el trayecto que nor-
malmente le conducía al centro de trabajo, haciendo uso del medio de transporte, no puede con-
siderarse que se cumplan los requisitos que se exigen para calificar un accidente, como accidente 
in itinere.

 En definitiva, el Supremo afirma que, al ser discutido únicamente el elemento geográfico, 
no puede afirmarse que el accidente pueda ser considerado como de trabajo, habida cuenta de que 
el trabajador no había iniciado el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el domi-
cilio al lugar de trabajo o viceversa.

SENTENCIA DEL TSJ DE ISLAS BALEARES, DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017

¿PUEDE LA EMPRESA REGISTRAR EL BOLSO DE SUS EMPLEADAS A LA SALIDA 
DEL TRABAJO, POR HABER CONSTATADO LA DIRECCIÓN LA DESAPAMINADOS 

PRODUCTOS DE LA EMPRESA?

 El TSJ de Baleares desestima el recurso interpuesto por una empresa contra la sentencia 
del Juzgado que estimaba la demanda de una trabajadora a la que se le había registrado el bolso a 
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la salida del centro de trabajo, condenando a la empresa al abono de una indemnización en con-
cepto de daños y perjuicios por haber vulnerado el derecho a la intimidad de la empleada.

 El Tribunal basa su planteamiento en que, si bien no resulta discutible que la empresa deba 
emprender medidas de averiguación o preventivas, a efectos de evitar cualquier sustracción de 
productos propios de la actividad empresarial, no cualquier medio de indagación puede estar am-
parado en los parámetros legales marcados en el artículo 18 del ET.

 El artículo 18 del ET constituye un precepto sustantivo que regula la forma de realizar los 
registros, con los requisitos que han de cumplirse suficientemente, trasladando de forma práctica 
al ámbito laboral los derechos fundamentales que la Constitución contiene, como son el derecho 
a la intimidad, al honor o a la propia imagen.

 Por tanto, la medida debe someterse a una ponderación de los derechos en confrontación, 
tanto el interés legítimo de la empresa de conocer los posibles autores de un hecho como, de otro 
lado, los derechos antes mencionados cuando el registro no es efectuado por un agente de la au-
toridad.

 El TSJ señala que lo más relevante en este caso es el lugar en que se produce el control, 
en la medida en que un lugar público puede incidir de forma irremediable en la reputación de 
la persona registrada, por lo que afirma que el registro debería haber sido efectuado en un sitio 
diferente a aquel de tránsito en el que fue realizado, a efectos de cumplir suficientemente con la 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.

 Añade que el juicio de idoneidad tampoco puede ser superado, en la medida en que la ac-
tuación empresarial tiene lugar casi dos semanas después de haberse producido la desaparición 
constatada por el responsable, período en que no se procedió a realizar ninguna actuación inves-
tigadora.

 Por todo lo anterior, el TSJ concluye que la empresa pudo utilizar medidas menos lesivas 
de los derechos de las empleadas (mediante el control después de cada turno de los productos al-
macenados, o la instalación de cámaras de videovigilancia), por lo que considera que la actuación 
empresarial vulneró el derecho fundamental de la empleada.
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