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La Comisión Europea ha 
aprobado el Programa 
Operativo español de Empleo, 
Formación y Educación, 
el Programa Operativo 
de Asistencia Técnica y 
los programas operativos 
regionales de Andalucía, 
Aragón, Islas Baleares, Islas 
Canarias, Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Extremadura, Madrid 
y Comunidad Valenciana. 

En total, la Comisión Europea 
invertirá 8.533 millones de 
euros procedentes del Fondo 
Social Europeo y de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil 
para mejorar el empleo, la 
educación, la formación y 
apoyar la inclusión social. 
De esta cantidad, algo 
más de 5.310 millones 
de euros (5.310.698.319 
€) corresponden a los 
programas operativos de la 
Administración General del 
Estado (P.O. de Empleo, 
Formación y Educación, 
P.O de Empleo Juvenil, P.O 
de Inclusión Social y de la 
Economía Social y P.O de 
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LA COMISIÓN EUROPEA APRUEBA EL PROGRAMA OPERATIVO 
DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA ESPAÑA

Asistencia Técnica), mientras 
que algo más de 3.222 millones 
de euros (3.222.367.133 
€) corresponden a los 
programas operativos de las 
comunidades autónomas. 

Con el P.O. de Empleo 
Formación y Educación y 
con los programas operativos 
regionales se pretende reducir 
las dificultades de los grupos 
vulnerables a la hora de 
encontrar trabajo; aumentar 
el empleo y la calidad de los 
puestos de trabajo y eliminar 
los factores de desigualdad 
entre hombres y mujeres; 
igualmente se persigue reducir 
el riesgo de pobreza, mejorar 
la educación y la formación 
y reducir el abandono 
prematuro de los estudios. 

Se espera que más de un 
millón de personas participen 
en proyectos financiados 
por el Programa de Empleo, 
Formación y Educación 
en relación con el empleo, 
como son los incentivos a la 
contratación indefinida, la 

orientación en la búsqueda 
de trabajo, la promoción 
del emprendimiento o la 
formación profesional dual. 

Los proyectos en el ámbito de 
la educación se dirigen a más 
de quinientas mil personas e 
incluyen el aumento de la oferta 
de formación profesional o 
la lucha contra el abandono 
prematuro de los estudios. 

Además, unas cien mil personas 
participarán en proyectos 
relacionados con la inclusión 
social y la reducción del 
riesgo de pobreza, incluyendo 
itinerarios integrados 
para la inclusión social. 
.
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¿QUÉ SUCEDE SI NO EFECTUAMOS EL LLAMAMIENTO A 
TODOS LOS FIJOS DISCONTINUOS POR FALTA DE TRABAJO?

El contrato de fijos discon-
tinuos es una modalidad de 
contrato indefinido que se con-
cierta para realizar trabajos 
que tengan el carácter de fijos 
discontinuos y no se repitan en 
fechas ciertas, dentro del volu-
men normal de actividad de la 
empresa, es decir, responden a 
un incremento de trabajo de ca-
rácter cíclico pero la fecha y du-
ración no están determinadas.

Se distinguen de los contra-
tos eventuales por necesida-
des de la producción en que 
en estos últimos el incremen-
to de trabajo es de carácter 
extraordinario y no respon-
den a necesidades periódicas.

Pues bien, si incumple esta 
obligación y no llama al tra-
bajador para la nueva tempo-
rada, éste podrá interponer una 
demanda por despido, ya que 
se trata de un contrato indefi-
nido. Para ello, el trabajador (o 
trabajadores a los que no haya 
llamado), tiene un plazo de 20 
días hábiles, que empiezan a 
contar desde que tiene conoci-

miento de que no se le ha llama-
do. En este caso, si el juez falla 
a su favor, se considerará como 
un despido improcedente.

Si su empresa se encuentra con 
la situación de que no va a ne-
cesitar a todos los fijos discon-
tinuos ni en esta campaña ni en 
las siguientes, para evitar que 
el trabajador le demande por 
despido y éste sea declarado 
improcedente, en función del 
número de trabajadores afec-
tados deberá o bien recurrir al 
despido objetivo por causas 
económicas, organizativas, 
técnicas o productivas o bien 
realizar un despido colectivo.

Otra opción que puede plan-
tearse si su empresa prevé 
que puede volver a necesitar 
a todos los empleados en la 

campaña del próximo año es 
llamar a todos pero realizar, 
por ejemplo, un ERE tempo-
ral de reducción de jornada 
para la campaña (que trabajen 
todos los fijos discontinuos 
pero menos horas) o de sus-
pensión (por ejemplo, que 
los trabajadores desempeñen 
su labor en días alternos).
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TEMA DEL MES

NUEVO SISTEMA DE PARTES MÉDICOS PARA LAS BAJAS 
LABORALES

El pasado 1 de diciembre, 
entro en vigor el nuevo sis-
tema de partes médicos para 
los procesos de incapacidad 
temporal (bajas laborales), 
regulado en el Real decreto 
625/2014 que incluye una se-
rie de novedades que afectan 
tanto a los profesionales mé-
dicos, a los trabajadores, así 
como a las empresas cuyos 
trabajadores estén situación 
de baja laboral por una IT.

Este nuevo sistema preten-
de lograr distintos objetivos, 
tales como ahorrar trámites 
burocráticos, adaptar la emi-
sión de los partes de baja a 
la duración estimada de cada 
proceso, mantener el rigor ne-
cesario en la constatación de 
la enfermedad del trabajador, 
así como conseguir un des-

censo del absentismo laboral.

Son varias las novedades que 
se han introducido con este 
nuevo sistema. Con respecto 
a la emisión de los partes de 
baja, los mismos se ajustarán 
a la previsión del seguimiento 
clínico, esto es, los médicos 
facultativos deberán detallar 
en el parte médico de baja la 
duración estimada del proceso 
(atendiendo a las tablas) y la 
fecha de la siguiente revisión 
médica. El decreto agrupa las 
incapacidades temporales en 
cuatro tipos, en función de la 
enfermedad y el tiempo que el 
médico estime que el trabaja-
dor deberá quedarse en casa, 
dividiéndola entre muy corta 
(inferior a cinco días natura-
les), corta (de cinco a 30 días 
naturales),media (de 31 a 61 

días) y larga (más de 61 días).

Así las cosas, esta previsión 
de baja podrá ser actualiza-
da en cualquier momento, 
en función de cómo evolu-
cione la salud del trabajador. 

Como novedad, cuando el 
profesional considere que se 
trata de un proceso de dura-
ción estimada muy corta, po-
drá emitir el parte de baja y 
alta en el mismo acto, lo que 
evita segundas visitas por 
parte del trabajador o sus fa-
miliares al centro de salud.

En el resto de los casos, en el 
parte de baja figurará la fecha 
de la siguiente revisión mé-
dica, que deberá efectuarse 
la primera vez el séptimo día 
del parte de baja para los ca-
sos de duración corta y media, 
y al decimocuarto día en ba-
jas de duración que se hayan 
estimado largas, y en el caso 
de enfermedades cuyo perio-
do de baja exceda de los 365 
días, el control del proceso de 
la enfermedad será seguido 
por el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS).
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En consecuencia, si la dura-
ción de la baja se estima entre 
cinco y treinta días, el parte de 
confirmación deberá expedir-
se cada dos semanas; si está 
previsto que dure entre 31 
y 60 días, el parte se emitirá 
cada 28 días; y en enfermeda-
des de larga duración, más de 
61 días, la confirmación de la 
baja se extenderá cada 35 días. 
El decreto obliga por tanto a 
hacer un informe médico cada 
mes y repetirlo al día 35 en el 
caso de bajas de dos meses, 
con lo que el trabajador tendrá 
que ir más veces al médico.

En lo que respecta a las nove-
dades del alta, en el caso de 
una baja por enfermedad co-
mún, se expedirá siempre por 
el médico, bien por el servicio 
público de salud, bien por el 
Inspector Médico del INSS.

A este respecto, si el trabaja-
dor continúa de baja, las Mu-
tuas podrán solicitar el alta a la 
Inspección Médica del servi-
cio Público de Salud y poste-
riormente al INSS si la Inspec-
ción no contesta en un plazo 
de cinco días o si el servicio 
Público de Salud deniega el 
alta, mientras que el INSS de-
berá contestar en un plazo de 
cuatro días. Finalmente, si el 
proceso deriva de contingen-
cia profesional, el médico de 
la Mutua podrá expedir el alta 
una vez que haya realizado los 
reconocimientos oportunos.

Respecto a las obligaciones 
que deben cumplir trabaja-
dores y empresarios. El tra-
bajador deberá presentar a la 
empresa la copia de los par-
tes de baja y los sucesivos 
partes de confirmación en el 
plazo de tres días desde la 
fecha de su expedición. Asi-
mismo, cuando le entreguen 
el parte de alta médica debe-
rá aportar a su centro de tra-
bajo la copia correspondien-
te en las siguientes 24 horas.

Mientras, la empresa debe-
rá reflejar en el parte de baja 
datos sobre la cotización del 
trabajador a efectos de deter-
minar la base reguladora de la 
prestación económica por in-
capacidad temporal; la clave 
del código nacional de ocupa-
ción, de la provincia del cen-
tro de salud que ha emitido el 
parte; y los datos genéricos 
identificativos del proceso de 
la empresa, definidos a tra-
vés del sistema de Remisión 
Electrónica de Datos (RED).

Toda esta información la 
transmitirá al INSS junto al 
parte de baja, de confirma-
ción o de alta presentado por 
el empleado, pudiendo ha-
cerlo por medios telemáticos.

Marisa Rodríguez Ruiz
Abogada



TRIBUNAL SUPREMO

Vistos los presentes autos pen-
dientes ante esta Sala en virtud 
de recurso de Casación inter-
puesto por el Letrado Don  A. 
G. P., en nombre y representa-
ción de ACEITES, S.A., contra 
la sentencia dictada por la Sala 
de lo Social de la Audiencia Na-
cional, de fecha 28 de marzo de 
2014, en actuaciones n.º 33/2014 
seguidas en virtud de deman-
da a instancia de COMITÉ DE 
EMPRESA DEL CENTRO DE 
TRABAJO DE TARANCÓN 
DE EMPRESA ACEITES, S.A. 
contra ACEITES, S.A., COMI-
TÉ EMPRESA DEL CENTRO 
DE TRABAJO DE VILCHES, 
COMITÉ DE EMPRESA DEL 
CENTRO DE TRABAJO DE 
PUENTE DEL OBISPO, DE-
LEGADA DE PERSONAL DEL 
CENTRO DE TRABAJO DE 
MADRID Doña M., MINISTE-
RIO FISCAL sobre IMPUGNA-
CIÓN DE CONVENIO.

Han comparecido en concep-
to de recurrido el COMITÉ DE 
EMPRESA DEL CENTRO DE 
TRABAJO DE TARANCÓN 
DE LA EMPRESA ACEITES, 
S.A. representado por la Letrada 
Doña P.G.G.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la representación 
de COMITÉ DE EMPRESA 
DEL CENTRO DE TRABAJO 
DE TARANCÓN DE EMPRE-
SA ACEITES, S.A. se planteó 
demanda de IMPUGNACIÓN 
DE CONVENIO COLECTIVO 
de la que conoció la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, 
y en la que tras exponer los he-
chos y motivos que estimaron de 
aplicación se terminó por supli-
car se dictara sentencia por la que 
se declare que el Convenio Co-
lectivo de la empresa ACEITES 
S.A., publicado en el BOE de 9 
de octubre de 2013 es nulo por 
conculcar la legalidad vigente en 
cuanto a la legitimación para su 
suscripción, y condene a los de-
mandados a estar y pasar por di-
cha declaración.

Segundo. Admitida a trámite la 
demanda se celebró el acto del 
juicio en el que la parte actora se 
afirmó en la misma, oponiéndo-
se la demandada según consta en 
Acta. Recibido el pleito a prueba 
se practicaron las propuestas por 
las partes y declaradas pertinen-
tes.

Tercero. Con fecha 28 de marzo 
de 2014 se dictó sentencia por la 
Sala de lo Social de la Audien-
cia Nacional en la que consta el 
siguiente fallo: “En la demanda 
presentada por el comité de em-
presa del centro de trabajo de Ta-

rancón de la empresa ACEITES, 
S.A., contra la empresa ACEI-
TES, S.A., el comité de empresa 
del centro de trabajo de Vilches, 
el comité de empresa del centro 
de trabajo de Puente del Obis-
po y la delegada de personal 
del centro de trabajo de Madrid, 
Doña M., sobre impugnación 
de convenio colectivo, estima-
mos parcialmente la excepción 
de falta de legitimación activa y 
desestimamos la excepción de li-
tisconsorcio pasivo necesario. Y, 
entrando en el fondo en lo restan-
te, estimamos la demanda pre-
sentada para anular el convenio 
impugnado.”.

Cuarto. En dicha sentencia se de-
clararon probados los siguientes 
hechos: 1.º- La empresa ACEI-
TES, S.A., tiene centros de traba-
jo en Tarancón, Vilches, Puente 
del Obispo, Madrid, Jabalquinto, 
Dos Hermanas y Oviedo. Existen 
comités de empresa en los cen-
tros de trabajo de Tarancón, Vil-
ches y Puente del Obispo.

Durante la negociación del con-
venio colectivo impugnado se 
eligió una delegada de personal 
en el centro de Madrid. 2.º- El día 
21 de diciembre de 2011 se reu-
nieron en Vilches los represen-
tantes designados por la empresa 
y los representantes designados 
por los comités de empresa de 
los centros de trabajo de Taran-
cón, Vilches y Puente del Obispo 
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asisten nueve personas en la reu-
nión 12, cinco en las reuniones 6 
y 8, cuatro en las 1, 5, 10 y 11 y 
tres en las reuniones 2, 3, 4, 7 y 9; 
por el centro de Tarancón asisten 
cinco personas en las reuniones 
8, 9 y 12, cuatro en las reunio-
nes 4,5, 6, 7, 10 y 11 y tres en las 
1, 2 y 3; por el centro de Puente 
del Obispo asisten tres personas 
en la reunión 12, dos personas en 
las reuniones 8, 10 y 11 una en 
las 1, 2, 3, 4, 7 y 9 y ninguna en 
las 5 y 6. La delegada de perso-
nal del centro de Madrid asistió 
a las reuniones 10, 11 y 12. 4.º- 
Los representantes del comité de 
empresa de Tarancón sometieron 
a votación el texto del convenio 
colectivo en la asamblea de tra-
bajadores del centro de trabajo 
celebrada el 15 de julio de 2013, 
siendo rechazado por un 76,71% 
de los votos emitidos. El día 16 
de julio el comité de empresa 
destituyó a la presidenta del mis-
mo, sustituyéndola por otro de 
sus miembros. 5.º- En la reunión 
número 12 (18 de julio de 2013) 
el banco social y empresarial 
aprueban y proceden a la firma 
del XI convenio colectivo, rubri-
cando todas las páginas el repre-
sentante de la empresa y los pre-
sidentes de comité de empresa de 
cada centro. Manifiestan que con 
dicho acto queda aprobado el XI 
convenio colectivo de ACEITES, 
S.A., que habrá de ser presentado 
ante la Autoridad Laboral. En di-
cha reunión están presentes cinco 
miembros del comité de empre-
sa de Tarancón, incluyendo a la 
presidenta del comité de empresa 
que había sido destituida. Salvo 
la presidenta destituida del comi-
té, el resto de los miembros del 
comité de Tarancón no firmaron 
el acta. El Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social exigió subsa-

para constituir la mesa negocia-
dora del XI convenio colectivo 
de la empresa ACEITES, S.A. 
Por el centro de trabajo de Taran-
cón asistieron tres miembros del 
comité de empresa en represen-
tación del mismo, los tres afilia-
dos al sindicato Unión General 
de Trabajadores: D. A., D. F. y 
D. M.. La comisión negociadora 
en representación de los trabaja-
dores quedó constituida por estas 
tres personas, así como cuatro 
miembros del comité de empresa 
del centro de Vilches y uno del 
comité de empresa del centro de 
Puente del Obispo. Acordaron 
que “el resto de centros ampa-
rados en el convenio y sin re-
presentación sindical, en el caso 
de celebrarse elecciones en el 
transcurso de las negociaciones, 
los miembros elegidos se incor-
porarán a la mesa negociadora”. 
Por otra parte acordaron igual-
mente que “la representatividad 
para el acuerdo definitivo y acta 
final estará refrendada, en lo que 
respecta a los trabajadores, por 
todos los miembros de comités 
y delegados de personal de los 
distintos centros de trabajo am-
parados en el convenio”. 3.º- Se 
celebraron otras once reuniones 
de negociación del convenio co-
lectivo, siendo la última el 18 de 
julio de 2013.

A partir de la décima reunión (17 
de junio de 2013) se incorporó la 
delegada de personal del centro 
de trabajo de Madrid, Doña M., 
al haberse celebrado elecciones 
a representantes de trabajadores 
en el mismo. Durante las reunio-
nes de la comisión negociadora 
no siempre asistieron las mismas 
personas ni el mismo número de 
representantes de cada comité de 
empresa. Por el centro de Vilches 

naciones del convenio colectivo, 
por lo que el 4 de septiembre de 
2013 se reunió la mesa negocia-
dora. Acudieron 9 representantes 
del comité de Vilches, tres del 
comité de Puente del Obispo y la 
delegada del centro de Madrid. 
Por el centro de trabajo de Taran-
cón solamente acudió la anterior 
presidenta del comité de empresa 
destituida en julio. Modificaron 
dos puntos del convenio sobre 
licencias y régimen disciplina-
rio, aclararon algunos extremos, 
como la falta de representación 
de los trabajadores en el centro 
de Dos Hermanas y dieron por 
modificado y refrendado en su 
totalidad con dichas correcciones 
el XI convenio de la empresa, 
para su elevación a la autoridad 
laboral. En el BOE de 9 de oc-
tubre de 2013 se publicó el XI 
convenio colectivo de la empresa 
según el texto pactado. 6.º- El 4 
de diciembre de 2013 se celebró 
reunión de la mesa negociadora 
con objeto de realizar una modi-
ficación del XI convenio colecti-
vo. Asisten 9 representantes del 
comité de empresa de Vilches, 
tres del centro de Puente del 
Obispo, la delegada de personal 
de Madrid, nueve representan-
tes del comité de Tarancón, un 
representante del centro de Dos 
Hermanas en representación de 
los tres que habían sido elegidos 
en asamblea de trabajadores del 
centro el 14 de noviembre y un 
representante del centro de Jab-
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nisterio Fiscal se emitió informe 
en el sentido de considerar IM-
PROCEDENTE el recurso, e ins-
truido el Excmo. Sr. Magistrado 
Ponente se declararon conclusos 
los autos, señalándose para vota-
ción y fallo el día 22 de septiem-
bre de 2015, en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE 
DERECHO

Primero. En el presente recurso 
de casación ordinaria se contem-
pla la impugnación de un conve-
nio colectivo de una empresa con 
varios centros de trabajo. Para 
resolverlo conviene destacar que, 
según el relato de hechos proba-
dos, la comisión negociadora por 
la parte social se constituyó por 
miembros de los comités de em-
presa de los centros de trabajo 
que tenían ese órgano de repre-
sentación (Tarancón (3 represen-
tantes afiliados a UGT), Vilches 
(4) y Puente del Obispo (1), a 
la par que se acordó que si en el 
transcurso de las negociaciones 
se celebraban nuevas elecciones 
los elegidos se incorporarían a la 
mesa negociadora, como ocurrió 
con la delegada de personal ele-
gida en Madrid en junio de 2013. 
Igualmente se acordó que “la 
representatividad para el acuer-
do definitivo y acta final estará 
refrendada, en lo que respecta 
a los trabajadores, por todos los 
miembros de comités y delega-
dos de personal de los distintos 
centros de trabajo amparados en 
el convenio”. Tras doce reunio-
nes negociadoras se aprobó el XI 
Convenio Colectivo de la empre-
sa demandada por mayoría de los 
representantes de la parte social 
en reunión a la que asistieron, a 
los efectos que aquí interesan, 
cinco miembros del comité de 

empresa de Tarancón de los que 
cuatro no aceptaron el acuerdo y 
se negaron a firmarlo, pero si lo 
hizo uno, la antigua presidenta 
del comité, recientemente cesada 
en el cargo. Posteriormente, me-
ses después se modificaron cier-
tos aspectos del convenio, mo-
dificación que fue aprobada por 
mayoría de la parte social, salvo 
por los representantes del centro 
de Tarancón, en reunión a la que 
asistieron, también, representan-
tes de los centros de Jabalquinto 
y Dos Hermanas que habían sido 
elegidos al efecto en esos centros 
de trabajo en asambleas en las 
que, igualmente se aprobó adhe-
sión al XI Convenio Colectivo de 
esos centros de trabajo.

Con posterioridad el comité de 
empresa de Tarancón decidió im-
pugnar el XI Convenio Colecti-
vo de la demandada, para lo que 
presentó la demanda origen de 
este procedimiento pidiendo la 
nulidad del convenio por concul-
car la legalidad vigente en cuanto 
a la legitimación para su suscrip-
ción. Articuló su pretensión en 
que en la mesa negociadora no 
habían estado representados to-
dos los centros de trabajo de la 
empresa y en que el convenio no 
había sido refrendado todos los 
miembros de los comités y dele-
gado de personal de los distintos 
centros de trabajo, conforme a 
lo acordado, por no haber sido 

alquinto, elegido en asamblea de 
trabajadores del centro el 14 de 
noviembre. Se vota un acuerdo 
sobre la revisión salarial prevista 
en el convenio y la compensa-
ción de atrasos positivos de los 
ejercicios 2011 y 2012 con los 
negativos de 2013, siendo apro-
bado por 14 votos a favor, 8 en 
contra y una abstención. Los 8 
votos en contra son del comité de 
empresa de Tarancón, con excep-
ción de su presidenta destituida. 
Igualmente se vota un acuerdo 
de modificación del artículo 20 
respecto a la revisión salarial 
para los años 2014 y 2015, que 
se aprobado por la representa-
ción social con 16 votos a favor, 
6 en contra y una abstención. En 
las asambleas de los centros de 
Jabalquinto y Dos Hermanas en 
las que los trabajadores eligieron 
sus representantes para la reu-
nión de la mesa de modificación 
del convenio colectivo se aprobó 
también adherirse al XI convenio 
colectivo. 7.º- El comité de em-
presa de Tarancón acordó el 31 
de octubre de 2013 impugnar el 
convenio colectivo de la empre-
sa ACEITES, S.A. primero ante 
el Servicio Interconfederal de 
Mediación y Arbitraje y después 
ante la Audiencia Nacional. Pro-
movió conflicto ante el Servicio 
Interconfederal de Mediación y 
Arbitraje, celebrándose acto de 
conciliación sin avenencia el día 
25 de noviembre de 2013. Se han 
cumplido las previsiones legales.

Quinto. Contra dicha resolución 
se interpuso recurso de casación 
por la representación de ACEI-
TES, S.A.

Sexto. Impugnado el recurso por 
las partes personadas y evacuado 
el traslado conferido por el Mi-
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refrendado por los ocho miem-
bros del comité de empresa de 
Tarancón y por los centros que 
carecían de representación En 
el proceso recayó sentencia, hoy 
impugnada, por la que se estimó 
que el comité de empresa de
Tarancón no estaba legitimado 
para accionar en nombre del per-
sonal laboral de los centros de 
trabajo que no habían interveni-
do en la negociación, pues no los 
representaba y él si había tomado 
parte en la negociación sin ex-
cepcionar la no intervención de 
los otros. Sin embargo, anuló el 
convenio colectivo por estimar 
que no había sido aprobado por 
todos los comités de empresa y 
delegados de personal, al ser exi-
gible, conforme al pacto inicial, 
la unanimidad de todos ellos en 
la aprobación del convenio co-
lectivo, mayoría cualificada váli-
da dada la estructura de la nego-
ciación y que el pacto alcanzado 
al inicio requería la unanimidad 
de todos los centros de trabajo. 
Contra esta resolución se inter-
pone el presente recurso por la 
empresa.

Segundo. El recurso se articula 
en cuatro motivos, dedicándose 
los dos primeros a combatir, al 
amparo del artículo 207-e) de la 
L.J .S. la legitimación del Comi-
té demandante para impugnar el 
convenio colectivo, con base en 
el artículo 165, apartados 1- a) 
y 2 de la L.J .S., al entender que 
como la representación legal de 
los trabajadores intervino en la 
negociación del convenio, no 
puede ahora impugnarlo, acción 
que sólo incumbe a la representa-
ción sindical. El motivo no pue-
de prosperar porque el convenio 
colectivo puede ser impugnado 
por quien discrepa de su legali-

dad por vicios en su negociación 
y aprobación, pues de lo contra-
rio, se violaría el principio “pro 
actione” que deriva del artículo 
24 de la Constitución, sin que por 
otro lado sean acogibles las ale-
gaciones de litisconsorcio pasivo 
necesario porque en realidad en 
el proceso han sido parte cuantas 
personas y entidades intervinie-
ron en la negociación del con-
venio impugnado, cual señala la 
sentencia recurrida.

Tercero. Los otros dos motivos 
del recurso se dedican al exa-
men del derecho aplicado, pues, 
aunque por error en el último de 
ellos se diga que se articula al 
amparo del artículo 207-d), de 
la L.J .S. por error en la valora-
ción de la prueba, la realidad es 
que no se pide la revisión de los 
hechos y que lo que se denuncia 
es la errónea interpretación de 
los mismos, visto lo dispuesto en 
el artículo 89 del Estatuto de los 
Trabajadores y especialmente en 
su número 3, razón por la que el 
error material cometido por la re-
currente es irrelevante, porque lo 
que se cuestiona es la mala fe con 
la que obró la parte demandante 
y la indebida aplicación que hace 
el art. 89-3 del E.T. la sentencia 
recurrida. El debate planteado se 
reduce a interpretar el pacto con-
cluido, al tiempo de constituirse 
la mesa negociadora, consistente 
en acordar “la representatividad 
para el acuerdo definitivo y acta 
final será refrendada en lo que 
respecta a los trabajadores, por 
todos los miembros de comités 
y delegados de personal de los 
distintos centros de trabajo am-
parados en el convenio”. El pro-
blema, lo plantea el hecho de que 
la gran mayoría de los miembros 
del comité de empresa de Taran-

cón no estaban de acuerdo con el 
convenio concluido y se negaron 
a firmarlo, pese a estar presen-
tes, el día en que se concluyó, así 
como, cuando meses después, se 
convino una modificación par-
cial en reunión a la que también 
asistieron y en la que se acordó la 
revisión salarial para los siguien-
tes años 2014 y 2015.

Así las cosas, la cuestión es de-
terminar si la validez del conve-
nio requería su aceptación por to-
dos los representantes legales de 
todos los centros de trabajo, cual 
sostiene la sentencia recurrida 
o bastaba con que a favor de su 
validez votasen la mayoría de los 
representantes de los trabajado-
res, que, además representaban 
a todos los centros de trabajo, 
incluso a los dos que no tenían 
comité de empresa, pero que se 
adhirieron al convenio colectivo 
consensuado, lo ratificaron y en-
viaron representantes “ad hoc” 
a la reunión en la que se acordó 
la redacción definitiva. A esta 
Sala le parece más acertada la 
segunda solución por las siguien-
tes razones: Primera. Porque la 
cláusula controvertida no esta-
blece la necesidad de un acuerdo 
unánime de todos los centros de 
trabajo, sino que la representati-
vidad para el acuerdo y acta final 
estará refrendada...  De la literali-
dad de ese pacto se deriva que la 
“representatividad” para concluir 
el convenio requiere la interven-
ción y participación de todos los 
miembros de los distintos comi-
tés y delegados de personal. Pero 
una cosa es la representativi-
dad de la comisión negociadora 
y otra que la misma sólo pueda 
concluir acuerdos válidos cuan-
do obra por unanimidad. 
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Sólo se acordó sobre la represen-
tatividad necesaria para la válida 
composición de la parte social de 
la mesa negociadora, pero no se 
cambió en el sistema de mayo-
rías necesario para tomar acuer-
dos según el E.T., pues nada se 
dijo expresamente al efecto, pese 
a la importancia de esa cuestión. 
Cierto que se dice que el acta 
final vendrá “refrendada” por 
todos los miembros de la repre-
sentación social, pero refrendar 
es sinónimo de dar validez a un 
documento, de legalizarlo, pero 
no de aprobar su contenido. Re-
frendar es reconocer que la reu-
nión tuvo lugar y que acaeció lo 
que dice el acta, lo que no supone 
estar de acuerdo con el contenido 
del pacto, discrepancia que, ade-
más, se puede hacer constar en el 
acta que se refrenda o firma.

Segunda. Porque la interpretación 
acogida, aparte de ser acorde con 
lo dispuesto en los artículos 1581 
y siguientes del Código Civil, a 
corresponderse con el tenor lite-
ral del acuerdo y con la intención 
de sus firmantes, se acomoda, 
también a lo dispuesto en la Ley 
sobre la negociación colectiva, 
donde se contienen normas que 
la fomentan y que la incentivan 
dentro de la empresa, se regula la 
composición de la mesa negocia-
dora, la forma de negociar y la de 
tomar acuerdos. El artículo 89-3 
del E.T. dice que los acuerdos se 
toman por mayoría y no permite 
pactar la exigencia de una mayo-
ría cualificada, ni, menos aún, la 
unanimidad que no se requiere en 
las sociedades democráticas ni 
para aprobar leyes. Imponer una 
mayoría cualificada es un pacto 
que vulnera el derecho a la nego-
ciación colectiva que establece la 
Ley y trata de fomentar. Cuestión 

distinta es la relativa al supues-
to de que el convenio lesione los 
intereses de cierto colectivo que 
podrá impugnar esos acuerdos 
por discriminatorios o por cual-
quier otra causa. Además, el ar-
tículo 89-1 del E.T. establece la 
necesidad de negociar de buena 
fe, lo que no se compadece con la 
exigencia de unanimidades para 
tomar acuerdos, porque siempre 
habrá alguien que trate de impo-
ner su criterio so pena de abortar 
la negociación, pues la eficacia 
de la negociación de un convenio 
no puede quedar al arbitrio de 
uno de los negociadores, razón 
por la que, conforme al artículo 
1256 del Código Civil sería nulo 
el pacto suscrito al constituirse la 
comisión negociadora si el mis-
mo se interpretara cual sostiene 
la sentencia recurrida que debe 
ser casada, porque las mayorías 
que establece el E.T.
para la aprobación de los conve-
nios colectivos son de derecho 
necesario y no pueden aumentar-
se, imponiendo una unanimidad 
que solo beneficia a quien parti-
cipó desde el primer momento en 
la negociación y discrepa del re-
sultado que todos los centros de 
trabajo aprobaron, salvo él.

Por lo expuesto, oído el Ministe-
rio Fiscal, procede estimar el re-
curso, casar y anular la sentencia 
recurrida y desestimar íntegra-
mente la demanda origen de este 
procedimiento. Sin costas.

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

FALLAMOS

Que debemos estimar y estima-
mos el recurso de casación for-

mulado por el Letrado Don  A. G. 
P., en nombre y representación 
de ACEITES S.A., contra la sen-
tencia dictada por la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, 
de fecha 28 de marzo de 2014, en 
actuaciones n.º 33/2014 seguidas 
en virtud de demanda a instan-
cia de COMITÉ DE EMPRESA 
DEL CENTRO DE TRABAJO 
DE TARANCÓN DE EMPRE-
SA ACEITES S.A. contra ACEI-
TES S.A., COMITÉ EMPRESA 
DEL CENTRO DE TRABAJO 
DE VILCHES, COMITÉ DE 
EMPRESA DEL CENTRO DE 
TRABAJO DE PUENTE DEL 
OBISPO, DELEGADA DE 
PERSONAL DEL CENTRO DE 
TRABAJO DE MADRID Doña 
M., MINISTERIO FISCAL. De-
bemos casar y anular la sentencia 
recurrida y desestimar íntegra-
mente la demanda origen de este 
procedimiento. Se decreta la de-
volución del depósito constituido 
para recurrir. Sin costas.
.
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Tras las Sentencias dictadas 
por el Tribunal Constitucional 
y Tribunal Supremo la nulidad 
de las grabaciones que efectúa 
el empresario en ejercicio de su 
poder de vigilancia y control, 
sin existir la advertencia previa 
e individual a cada trabajador, 
por vulneración de su derecho 
al honor, intimidad y protección 
de datos personales, se une aho-
ra el Tribunal Supremo, Sala 
Primera, de lo Civil , condenan-
do al pago de una indemniza-
ción a una empresa por vulnerar 
los derechos a la protección de 
datos de carácter personal y al 
honor al comunicar datos per-
sonales que pueden dificultar la 
búsqueda de un nuevo empleo, 
al incluir al trabajador en las lla-
madas, “listas negras”.

En efecto, la sentencia núm. 
609/2015 de 12 de noviembre, 
Rec. 899/2014 dictada por el 
Tribunal Supremo, Sala Pri-
mera de lo Civil, ha estimado 
el recurso extraordinario por 
infracción procesal interpuesto 
por el demandante, anulando la 
sentencia recurrida. 

La cuestión planteada en el re-
curso afecta a materias muy 
sensibles desde el punto de vis-
ta de los derechos fundamen-
tales, como es el acceso al em-

pleo, cuando una empresa crea 
las llamadas “listas negras”, 
esto es, ficheros de datos per-
sonales formados mediante «la 
recogida y difusión de determi-
nada información relativa a un 
determinado grupo de personas, 
elaborada de conformidad con 
determinados criterios depen-
diendo del tipo de lista negra 

tección de Datos y el documen-
to de trabajo elaborado por el 
Grupo de Trabajo del Artículo 
29, de 3 de octubre de 2002, ór-
gano consultivo independiente 
de la UE sobre las listas negras, 
que desarrollan lo previsto en la 
Directiva 95/46/CE relativa a la 
protección de las personas físi-
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cas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a 
la libre circulación de estos da-
tos, que estudian la problemáti-
ca existente sobre las llamadas 
“listas negras”, y que concluye-
ron que al tratarse de ficheros de 
datos personales formados sin 
el consentimiento de los afecta-
dos, en tanto no les fuera aplica-
ble ninguna de las excepciones 
del art. 11.2 LOPD, la cesión 
de datos que se hiciera para la 
formación de tales ficheros se-
ría ilícita, vulneraría el derecho 
fundamental a la protección de 
los datos personales y, si los 
datos objeto del tratamiento ilí-
cito pudieran dañar el honor o 

en cuestión, que generalmen-
te implica efectos adversos y 
perjudiciales para las personas 
incluidas en la misma, que pue-
den consistir en discriminar a 
un grupo de personas al excluir-
las de la posibilidad del acceso 
a un determinado servicio o da-
ñar su reputación». Un ejemplo, 
problemático es cuando se in-
cluyen en dicha lista negra «la 
causa de suspensión o extinción 
de la relación laboral, existen-
cia de reclamaciones judiciales 
contra la empresa efectuadas 
por el trabajador, así como si es 
susceptible de nueva contrata-
ción en función de respuestas a 
preguntas que no se concretan, 
extremos estos últimos que pue-
den afectar negativamente a la 
reputación del trabajador y a su 
futura empleabilidad».

Existen diversos informes de or-
ganismos públicos, como el In-
forme Jurídico núm. 2010/0201 
de la Agencia Española de Pro-
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la intimidad de los afectados, 
también constituiría una vulne-
ración de estos derechos funda-
mentales de la personalidad.

El art. 96.1 de la vigente Ley 
36/2011, de 10 de octubre, regu-
ladora de la jurisdicción social, 
hizo extensiva la regla sobre la 
carga de la prueba a «aquellos 
procesos en que de las alega-
ciones de la parte actora se de-
duzca la existencia de indicios 
fundados de discriminación por 
razón de sexo, orientación o 
identidad sexual, origen racial o 
étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad, acoso y en 
cualquier otro supuesto de vul-
neración de un derecho funda-
mental o libertad pública».

La trascendencia de estas re-
glas ha traspasado el ámbito del 
proceso laboral de tutela de los 
derechos fundamentales para 
pasar a ser un criterio de distri-
bución de la carga de la prueba 
aplicable en otras jurisdiccio-
nes, en determinados litigios 
sobre vulneración de derechos 
fundamentales.

En el presente caso, puede con-
siderarse que el demandante 
había aportado al proceso indi-
cios de que una conducta lesiva 
para sus derechos fundamenta-
les podía haberse producido, en 
concreto, la cesión por parte de 
Cotronic de los datos persona-
les del demandante asociados 
con una conducta lesiva para su 
honor (haber incurrido en una 
conducta contraria a la buena fe 
contractual por haber intentado 

cobrar a un cliente por una ac-
tuación por la que no tenía de-
recho a realizar tal cobro). 
Tales indicios son la declara-
ción del miembro del comité 
de empresa de Telefónica que 
afirmó su convicción sobre la 
existencia de un fichero de tra-
bajadores conflictivos formado 
no solo con los datos de Tele-
fónica, sino también con las co-
municaciones de empresas sub-
contratistas; el hecho de que el 
demandante, tras ser despedido 
de Cotronic, llevaba varios me-
ses sin encontrar empleo; y el 
hecho de que tras pasar la entre-
vista de trabajo y ser sometido 
incluso a reconocimiento mé-
dico, no fuera finalmente con-
tratado por Itete, sin que el di-
rector de recursos humanos de 
esta empresa, al declarar en el 
juicio, supiera precisar por qué 
no se le había contratado.

Ciertamente, como afirma la 
sentencia de la Audiencia Pro-
vincial, se trata de elementos 
probatorios insuficientes por sí 
solos para acreditar la vulnera-
ción de los derechos fundamen-
tales del demandante. Pero de-
limitan un escenario en el que 
existen indicios serios de que 
pudo haber una cesión de datos 
personales susceptible de obs-
taculizar su acceso al empleo, 
en el que al demandante le es 
muy difícil, cuando no imposi-
ble, acceder a una prueba más 
completa de los hechos funda-
mentadores de su pretensión, 
mientras que la parte demanda-
da tiene una absoluta cercanía 
con la fuente de la prueba que le 

permitiría practicar prueba con 
la que rebatir de un modo cla-
ro esos indicios, como es, por 
ejemplo, la prueba relativa al 
contenido de la comunicación 
que reconoce hizo llegar a Tele-
fónica, en la que el demandante 
alega que se hizo una comuni-
cación ilícita de datos persona-
les (los relativos a las causas de 
su despido, desvirtuadas en el 
juicio seguido ante el Juzgado 
de lo Social) y la demandada 
alega que se limitó a comuni-
car nombre, apellidos, DNI y 
fechas de alta y baja, para que 
se cancelara la tarjeta facilitada 
por Telefónica.

Al no haber aportado la prueba 
del contenido de la comunica-
ción que reconoce realizó a Te-
lefónica cuando terminó la rela-
ción laboral con el demandante, 
el carácter dudoso de los hechos 
litigiosos no debe perjudicar al 
demandante, sino a la demanda-
da, que tenía la disponibilidad y 
facilidad de la prueba, conforme 
prevé el art. 217.7 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil , que ha de 
ser la regla aplicable, y no la del 
art. 217.2 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, como ha apli-
cado la sentencia recurrida. Así 
lo exige la protección efectiva 
de los derechos fundamentales 
en una situación como la que es 
objeto del litigio, en línea con 
la jurisprudencia constitucional 
y con las previsiones legales a 
que se ha hecho referencia.

Esther Vicente Rodríguez
Abogada

JURISPRUDENCIA
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