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A veces las empresas no 
encuentran los perfiles 
deseados o simplemente no 
pueden asumir los costes que 
suponen nuevas contrataciones. 

Por ello, existen algunas 
alternativas para las empresas: 
el contrato de formación, que 
permite al empresario contar 
con personal más cualificado 
y a los trabajadores a aprender 
el oficio cobrando un salario. 
Las empresas que cuenten 
con un número inferior a 250 
trabajadores pueden ahorrarse 
con estos contratos el 100% 
de los seguros sociales. Por 
el contrario, las empresas 
formadas por más de 250 
trabajadores o más, este 
porcentaje se sitúa en el 75%.

La actividad formativa que 
realicen estos trabajadores está 
completamente bonificada 
por la Administración. 
Dependiendo del convenio, 
el contrato formativo puede 
tener una duración de entre 
uno y tres años. Esto, además 
de evitar la contratación 
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encuentren en situación 
de desempleo. Una buena 
oportunidad para los jóvenes 
que se dedican a este sector 
que cuenta ya con una tasa de 
desempleo superior al 40%.  
A cada trabajador se le asignarán 
dos tutores, uno en la empresa y 
otro en el centro de formación. 

El objetivo de esta medida es 
incentivar la labor del tutor 
que ha sido asignado dentro 
de la empresa, que puede 
recibir una bonificación 
adicional de entre 1,5 y 2 
euros la hora, según el número 
de trabajadores con los que 
cuente la compañía y hasta un 
máximo de 40 horas mensuales.

Una vez finalizado el periodo 
de formación por parte del 
alumno, este recibirá un título 
homologado, que además 
tiene validez en todo el 
territorio nacional, que avala 
la cualificación de la persona 
en una ocupación determinada. 

únicamente en la temporada 
vacacional de verano, permite 
además al trabajador a 
continuar con su formación al 
mismo tiempo que trabaja por 
u periodo de tiempo mayor.

Se establece según el 
convenio y el número de 
horas de trabajo. Pero en 
ningún caso podrá ser inferior 
proporcionalmente al Salario 
Mínimo Interprofesional.
Si a la finalización del convenio 
formativo el trabajador 
es contratado de forma 
indefinida, podrá obtener como 
incentivo una retribución 
anual de hasta 1.800 euros 
durante los primeros tres años.

Este tipo de contratos está 
pensado para los jóvenes 
entre 16 y 30 años que se 
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EL TRIBUNAL SUPREMO OBLIGA AL PAGO ÍNTEGRO DE LAS 
VACACIONES, SALVO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

El Tribunal Supremo ha dic-
tado que la retribución del 
periodo de vacaciones anua-
les incluya todos los concep-
tos retributivos a excepción 
de los conceptos extraor-
dinarios o de aquellos que 
supongan un doble pago.

Así lo ha acordado el pleno de 
la Sala de lo Social del alto tri-
bunal en dos sentencias en las 
que rectifica su doctrina ante-
rior al considerar que la retri-
bución abonada a los trabaja-
dores durante su período de 
descanso “no puede disuadir 
o desincentivar su disfrute”.

El alto tribunal aplica así la 
norma comunitaria y consi-
dera que, en el caso del gru-
po de empresas de “contact 
center”, que había interpuesto 
uno de los dos recursos, los 
incentivos o comisiones per-
cibidos de forma habitual por 
los teleoperadores deben es-
tar incluidos en la retribución 
durante el tiempo que éstos 
permanezcan de vacaciones.

Además, respecto al otro recur-
so -presentado por Telefónica 
Móviles España- la sala inclu-
ye como conceptos ordinarios 
el complemento de carrera co-
mercial así como el de dispo-
nibilidad, obligatorio para el 
personal que presta servicios 
en unidades que requieran de 
mantenimiento permanente.

Sin embargo, retira tal consi-
deración al devengo anual por 
objetivos al tener un carácter 
extraordinario,ser discrecional 
para el empresario, o incluso  
una concesión graciosa, del 
empresario, razón por la que 
el Supremo no lo estima como 
parte de la cuantía a cobrar en 

dicho periodo de descanso.

El fallo, en el que no ha habido 
unanimidad, ha contado con un 
voto particular d a la que se han 
adherido otros dos magistrados.
Los tres muestran su reticencia 
aaplicar la doctrina del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (TJUE), ya que conside-
ran que el convenio colectivo 
mantiene el equilibrio exigido 
por la directiva comunitaria.
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LOS RIESGOS PSICOSOCIALES Y EL ESTRÉS LABORAL 
EN LA EMPRESA

Según la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo, los riesgos psicoso-
ciales y el estrés laboral se en-
cuentran entre los problemas 
que más dificultades plantean 
en el ámbito de la seguridad 
y la salud en el trabajo; pues 
afectan de manera notable a la 
salud de las personas, de las 
organizaciones y de las econo-
mías nacionales.

Sin embargo, el ámbito psico-
social/organizativo es uno de 
los que presentan más escasa 
actividad preventiva en nues-
tro país. Pese a que un estudio 
estimó que en 2004 el coste 
generado por incapacidad tem-
poral debida a los casos preva-
lentes de enfermedades labora-
les como el estrés, la depresión 
o la ansiedad era notablemente 
mayor que el coste de las en-
fermedades cardiovasculares, 
infecciosas o pulmonares.
Los datos arrojan unos porcen-
tajes alarmantes, por ejemplo, 
en torno a la mitad de los tra-
bajadores europeos consideran 
que el estrés es un elemento 
común en sus lugares de traba-
jo; pero como en muchas otras 
cuestiones relativas a las en-
fermedades mentales, el estrés 
suele interpretarse mal o estig-
matizarse.

El marco legal genérico de la 
Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales y el 
RD 39/1997 del Reglamen-
to de Servicios de Prevención 
proporcionan definiciones y 
principios de acción suficien-
temente claros y aplicables a 
la práctica preventiva, inclu-
yendo medidas contra el riesgo 
psicosocial.

El primer paso es darle el mis-
mo tratamiento preventivo que 
se aplica a los aspectos higié-
nicos, ergonómicos o de segu-
ridad, esto es:

-  Identificar los riesgos, 
- Medirlos, 
- Priorizarlos, 
- Diseñar e implementar 
acciones preventivas 
- y Evaluar la efectividad.

El estrés, el acoso y el males-
tar físico y psíquico que sufren 
muchas personas en sus en-

tornos laborales son resultado 
de las deficiencias en el dise-
ño, organización y gestión del 
trabajo y no de un problema 
individual, de personalidad o 
que responda a circunstancias 
personales o familiares, como 
se venía entendiendo.

Algunos ejemplos de condi-
ciones de trabajo que entrañan 
riesgos psicosociales son:

- Cargas de trabajo exce-
sivas;
- Exigencias contradicto-
rias y falta de claridad en las 
funciones del puesto;
- Falta de participación 
en la toma de decisiones que 
afectan al trabajo;
- Inseguridad en el em-
pleo;
- Comunicación ineficaz, 
falta de apoyo;
- Acoso psicológico y 
sexual, violencia ejercida por 
terceros.
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Al analizar estas exigencias 
del trabajo, la EU-OSHA re-
comienda no confundir riesgos 
psicosociales como una carga 
de trabajo excesiva con situa-
ciones que, aunque estimu-
lantes y a veces desafiantes, 
ofrecen un entorno de trabajo 
en el que se respalda al traba-
jador, que recibe la formación 
adecuada y está motivado para 
desempeñar su trabajo lo me-
jor posible. Al fin y al cabo, 
un entorno laboral favorable 
fomenta el rendimiento y el 
desarrollo personal. Se podría 
decir que el trabajador siente 
estrés cuando las exigencias de 
su trabajo son mayores que sus 
capacidades para afrontarlas.

Esta sobre-exigencia deriva 
no sólo en problemas de sa-
lud mental, sino que pueden 
desarrollarse enfermedades 
cardiovasculares o problemas 
musculoesqueléticos. Lo que 
se traduce para las empresas 
y organizaciones en un mal 
rendimiento global de la em-
presa, con un aumento del ab-
sentismo de larga duración, 
presentismo (trabajadores que 
acuden cuando están enfermos 
pero no tienen rendimiento) y 
mayores probabilidades de su-
frir accidentes y lesiones en el 
trabajo.

Por todo ello, es importante 
sensibilizar a la sociedad, or-
ganizaciones y trabajadores 
para disponer de herramientas 
prácticas y sencillas que faci-
liten la gestión del estrés, la 
violencia y el acoso relaciona-

do con el trabajo. Y, no sólo es 
una obligación social, sino un 
imperativo legal establecido 
en la Directiva Marco 89/391/
CEE. Además, concienciar de 
que aunque son los empresa-
rios los responsables jurídicos 
de garantizar que los riesgos se 
evalúen y controlen, es funda-
mental que los trabajadores y 
sus representantes participen 
y garanticen que las medidas 
adoptadas son apropiadas y 
eficaces, pues son los que me-
jor comprenden los problemas 
que pueden producirse en su 
lugar de trabajo y quienes, en 
la mayoría de los casos, antes 
los detectan.

El primer paso para la eva-
luación de riesgos y la plani-
ficación de medidas preventi-
vas, es la identificación de los 
factores de riesgo, tratando de 
contar con cuanta información 
relevante sea posible sobre las 
tareas, las características del 
personal, los procedimientos 
utilizados, etc. a fin de que el 
estudio sea lo más cercano a la 
realidad. Así se pasará a definir 
la metodología y las posibles 
técnicas por las que se puede 
optar para realizar la evalua-
ción, como cuestionarios cua-
litativos y cuantitativos garan-
tizando el anonimato de los 
empleados que participen en la 
evaluación. Una vez recogida 
la información se procede al 
análisis de los resultados con 
el fin de identificar las cau-
sas, llegando al diagnóstico de 
los posibles factores de riesgo 
para elaborar y poner en mar-

cha el programa de mejora. Las 
medidas a sugerir deben ser 
realistas y sencillas. Y, como 
último paso se debe hacer un 
seguimiento de las medidas 
preventivas tomadas.

El Instituto Vasco de Seguri-
dad y Salud Laborales tam-
bién ofrece un procedimiento 
de resolución de conflictos, 
pues éstos constituyen uno de 
los estresores de carácter psi-
cosocial más importante para 
la calidad de vida laboral y la 
productividad organizacional.
Este Instituto, OSALAN, de-
fine la violencia laboral como 
cualquier forma de violencia 
que se produzca en el entorno 
del trabajo que cause o pueda 
llegar a causar daño físico, psi-
cológico o moral, y constituye 
un riesgo psicosocial. Estos 
conflictos se dividen en:

-Acoso laboral: “exposición 
a conductas de violencia psi-
cológica en el ámbito laboral, 
dirigidas de forma reiterada y 
prolongada en el tiempo, hacia 
una o más personas por parte 
de otra/s que actúan frente a 
aquella/s desde una posición 
de poder (no necesariamente 
jerárquica).”

-Acoso sexual: “cualquier 
comportamiento, verbal o fí-
sico, de naturaleza sexual que 
tenga el propósito o produzca 
el efecto de atentar contra la 
dignidad de una persona, en 
particular cuando se crea en un 
entorno intimidatorio, degra-
dante u ofensivo.”
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-Acoso discriminatorio: “toda 
conducta no deseada relacio-
na con el origen racial, étnico, 
religioso, discapacidad, edad 
u orientación sexual que tenga 
como objetivo o consecuencia 
atentar contra su dignidad y 
crear un ambiente intimidato-
rio, humillante u ofensivo.” y 
en otras situaciones de violen-
cia psicológica.

Es común encontrarse con 
situaciones de violencia psi-
cológica que tienen un fuerte 
potencial para afectar la salud 
de un trabajador como son ata-
ques a la víctima con medidas 
organizativas, ataques a la vida 
privada de la víctima, agresio-
nes verbales o rumores. Lo que 
conlleva una serie de conduc-
tas, muy fáciles de detectar por 
los demás, que son el deterioro 
de las condiciones del ejerci-
cio profesional, el aislamiento 
social y laboral, el desprestigio 
personal, las agresiones y hu-
millaciones, robos y daños y 
amenazas.

Lo que ocurre, en la gran ma-
yoría de los casos, al detectar 
este tipo de conductas y si-
tuaciones es que las acciones 
son puntuales y posteriormen-
te aflora un conflicto mayor y 
situaciones que han alcanzado 
niveles altos de complejidad y 
enquistamiento, con una reso-
lución del conflicto en ámbito 
judicial que a ninguna de las 
partes beneficia. Por lo que, se 
recomienda elaborar respues-
tas rápidas y eficaces dentro de 
la actividad de prevención en 

la empresa.

En definitiva, el proceso de 
prevención de los riesgos psi-
cosociales y la resolución de 
conflictos laborales debe co-
menzar con una evaluación de 
los riesgos profunda y conti-
nua, para evitar la pérdida de 
la salud de los trabajadores y 
redundar en beneficio de todas 
las partes implicadas, hacien-
do organizaciones más saluda-
bles, participativas y competi-
tivas.

Itziar Peña Barrio
Graduada Social



Recientemente, la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo, 
(Recurso núm. 2720/2014) ha 
estimado el Recurso de Casa-
ción por Unificación de Doc-
trina interpuesto por la empre-
sa,  contra la sentencia dictada 
por la Sala de lo Social del TSJ 
de Cataluña en fecha del 2 de 
mayo de 2014. En concreto, la 
cuestión planteada en el recur-
so de casación era determinar 
el “dies a quo” para el cómpu-
to de la prescripción del dere-
cho al recargo de prestaciones 
de seguridad social por falta 
de medidas de seguridad. En 
concreto, resolver si ese cóm-
puto se inicia cuando se dicta 
la primera resolución firme re-
conociendo una prestación por 
contingencias profesionales y 
si cabe, una vez que el dere-
cho ha prescrito, que se reabra 
con ocasión del reconocimien-
to de otra prestación deriva-
da de la misma contingencia. 

Dicha controversia ha sido re-

suelta de forma diferente por 
las sentencias comparadas: Por 
una parte,  la sentencia recurri-
da, es el caso de un trabajador 
que por sentencia firme de 14 
de noviembre de 2.000 fue de-
clarado en situación de incapa-
cidad permanente total deriva-
da de enfermedad profesional, 
y que con posterioridad, tras 
expediente de revisión, fue de-
clarado afecto a una gran inva-
lidez, por resolución de fecha 6 
de mayo de 2011  por la misma 
contingencia. Imponiendo el 
INSS por resolución de fecha 
29 de marzo de 2012, un recar-
go de prestaciones. Ahora bien, 
dicha resolución fue impugna-
da por la empresa, quien en la 
instancia obtuvo sentencia fa-
vorable por estimar prescrito 
el derecho, pronunciamiento 
que dejó sin efecto la senten-
cia recurrida, al estimar el re-
curso del trabajador, por cuan-
to entendió que la prescripción 
se inicia en la fecha en que 
finaliza por resolución firme 

el último expediente incoado. 

Y por otra parte, como sen-
tencia de contraste se alega la 
dictada por la misma Sala del 
TSJ de Cataluña el día 27 de 
febrero de 2013, en cuyo caso 
se contemplaba el caso de un 
trabajador que fue declarado 
en situación de incapacidad 
permanente total derivada de 
enfermedad profesional por 
resolución administrativa, que 
a su vez, se impuso un recar-
go del 40%, y que la empre-
sa recurrió y obtuvo en fecha 
de 21 de septiembre de 1981, 
resolución administrativa que 
dejó sin efecto el recargo. No 
obstante, el de 10 de julio de 
2007, el trabajador solicitó la 
revisión por agravación de su 
incapacidad permanente, lo 
que dio lugar a que por resolu-
ción del INSS, se le reconocie-
ra una incapacidad permanente 
absoluta, y 23 años después el 
INSS dictara resolución impo-
niendo a la empresa un recar-
go del 50%; siendo impugnada 
dicha resolución por la empre-
sa, quien obtuvo sentencia fa-
vorable, en el TSJ. Por enten-
der estimada la prescripción 
al afirmar que el “dies a quo” 
para su cómputo coincide con 
aquel que la existencia de la 
enfermedad profesional y sus 
secuelas quedaron objetivadas 
y reconocidas por resolución y 
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que conforme el artículo 43.1 
LGS, tras establecerse el plazo 
de prescripción de cinco años, 
se limita a regular la variación 
posterior del contenido eco-
nómico de las prestaciones de 
incapacidad ya reconocidas, 
pero solo la revisión, y como 
el recargo es una prestación 
diferente a la incapacidad per-
manente reconocida, no se ve 
afectado por esta disposición 
legal. En tercer lugar, porque 
nuestra doctrina se funda en 
esta materia en los principios 
de unidad del daño derivado 
de una misma contingencia, 
pues el recargo es única y se 
impone por la falta de medidas 
de seguridad que dio lugar a la 
contingencia, sin que quepa el 
reconocimiento de sucesivos 
recargos. En cuarto lugar, por-
que esta solución la impone 
el principio de seguridad jurí-
dica que establece el artículo 
9.3 de la Constitución. Y en 
quinto lugar, porque otra solu-
ción sería contraria al princi-
pio de tutela judicial efectiva 

no cuando, pasados más de cin-
co años, se revisó por agrava-
ción el grado de incapacidad. 
 
Ahora bien, las conclusiones 
a las que la doctrina jurispru-
dencial de la Sala IV ha llega-
do recientemente, no son otras 
que la imposición del recargo 
está sometido al plazo de pres-
cripción de cinco años, en vir-
tud de lo dispuesto en el art. 
43.2 LGSS. Y como recuerda 
la STS de 7 de julio de 2009, 
“el plazo de prescripción de 
cinco años se cuenta desde el 
día siguiente a aquél en que 
tenga lugar el hecho causante 
de la prestación de que se tra-
te o desde el momento en que 
la acción pudo ser ejercitada.” 

Por lo que si el derecho al re-
cargo, prescribió por el trans-
curso de los 5 años a contar 
desde el 14 de noviembre de 
2.000, la cuestión planteada 
queda reducida a resolver si el 
derecho prescrito renace por 
hechos posteriores a su extin-
ción por la prescripción, cual 
pudieran ser una agravación; 
concluyendo la Sala que la 
respuesta es negativa por las 
siguientes razones: en primer 
lugar, porque los derechos a 
las prestaciones de seguridad 
social se regulan por las nor-
mas vigentes al tiempo del he-
cho causante, conforme la dis-
posición transitoria primera de 
la LGSS, donde se establece 
que el hecho causante coincide 
con el otorgamiento de la inca-
pacidad permanente y por tan-
to empieza a correr el plazo de 
prescripción sin que el mismo 
se interrumpa o se amplíe. En 
segundo lugar, porque el de-
recho ya no puede renacer, ya 

del artículo 24 de la Consti-
tución, ya que la imprescrip-
tibilidad del recargo deja-
ría indefenso al empresario. 

Considerando por tanto la co-
mentada sentencia, doctrina 
conforme el “dies a quo” para 
la prescripción del recargo, 
coincide con aquél en el que 
por primera vez recae resolu-
ción judicial o administrativa 
firme reconociendo la exis-
tencia de una contingencia 
profesional como causante de 
una prestación permanente. 

Virginia de Frutos Sánchez
 Abogada
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 14 DE ABRIL DE 2016

¿CONSTITUYE “SUCESIÓN DE EMPRESA” LA EXTERNALIZACIÓN DE UNA ACTIVI-
DAD EMPRESARIAL MEDIANTE EL TRASPASO DE LOS MEDIOS MATERIALES Y LA 
MITAD DE LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO?
 
La sentencia recoge el supuesto de la externalización de la actividad de desarrollo y operaciones 
de una empresa a otra mercantil. En concreto, la primera traspasó a la segunda los medios ma-
teriales, así como 33 trabajadores de los 63 que prestaban servicios en dicho departamento. El 
Tribunal Supremo concluye que sí existió sucesión de empresa ya que, en la actividad externali-
zada, el elemento humano transmitió (es decir, los trabajadores), constituía un elemento esencial.
Los Tribunales han venido estableciendo que existe sucesión de empresa cuando la transmisión 
afecta a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de 
medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica. De esta forma, el elemento 
relevante para determinar la existencia de una transmisión consiste en determinar si la entidad de 
que se trata mantiene su identidad. Por tanto, si se externaliza una determinada actividad en la 
que el elemento humano es esencial, y se transmite la mayoría de trabajadores de dicho departa-
mento, debe concluirse que sí existe sucesión de empresa, al transmitirse una entidad económica 
que mantiene su identidad.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 31 DE MAYO DE 2016

¿ES NECESARIO COMUNICAR PREVIAMENTE EL HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA 
CUANDO EXISTE JORNADA FLEXIBLE?

El T.S. considera, respecto al derecho a la jornada flexible establecido en un convenio colectivo, 
que, únicamente existirá una obligación de comunicación previa del concreto horario de entrada 
o salida por cada trabajador si así lo dispone el texto del convenio colectivo, cuando el trabajador 
está ejerciendo su derecho (establecido en convenio colectivo) a entrar y salir con un margen de 
30 minutos de flexibilidad, con objeto de conciliar vida laboral y familiar.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 3 DE MAYO DE 2016,

¿QUÉ DEBE ENTENDERSE POR “DISCAPACIDAD” A EFECTOS DE DECLARACIÓN DE 
NULIDAD DE UN DESPIDO?

En su sentencia, el Tribunal Supremo analiza el concepto de discapacidad recogido en la Directi-
va 200/78CE y concluye que no procede calificar de discapacidad la situación de una trabajadora 
que permaneció 10 días de baja antes de que la empresa la despidiera, sin que pueda entenderse 
que la enfermedad por la que estuvo de baja le haya supuesto una limitación para su participación 
en la vida profesional en igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores. En consecuen-
cia, no procede la calificación como despido nulo de la extinción del contrato de trabajo ni existe 
indemnización por daños morales como entendió en primera instancia el Juzgado de lo Social. El 
concepto de “discapacidad” recogido en la Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un 
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, se refiere a una limitación 
derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas 
barreras, puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida 
profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores. De esta forma, no procede 
calificar de discapacidad la situación de una trabajadora que permaneció 10 días de baja antes de 
que la empresa la despidiera, sin que pueda entenderse que la enfermedad por la que estuvo de 
baja le haya supuesto una limitación para su participación en la vida profesional en igualdad de 
condiciones con el resto de los trabajadores. En consecuencia, no procede la calificación como 
despido nulo.



NAVARRO & ASOCIADOS ESTÁ FORMADA POR MÁS DE 30 PROFESIONA-
LES QUE CUBREN DISTINTAS ÁREAS ECONOMICAS Y LEGALES DE EM-
PRESAS DE TODOS LOS SECTORES.

SI NO DESEA RECIBIR LA PRESENTE PUBLICACIÓN MENSUAL, ROGAMOS LO COMUNIQUE A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO: info@bnya.es

ASIMISMO SI EXISTE ALGUIEN EN SU EMPRESA QUE NO LA RECIBE, Y DESEA QUE SE LA ENVIEMOS, PUEDE COMUNICARLO IGUAL-
MENTE A ESA MISMA DIRECCIÓN DE E-MAIL.
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