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Se ha aprobado el nuevo 
modelo para la extensión de 
las diligencias realizadas por 
la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, con ocasión 
de sus actuaciones realizadas 
en los centros de trabajo o en 
comparecencia de las empresas 
en las oficinas de la Inspección.
Esta nueva regulación elimina 
de manera definitiva el Libro 
de Visitas de la Inspección, 
tanto en formato físico papel, 
como en formato electrónico. 

Así, se obligaba a que en 
todos los establecimientos 
sujetos a inspección 
existiera “un libro de visita”.
Esta obligación empresarial, 
que sirve para dejar constancia 
de las actuaciones inspectoras 
realizadas en cada empresa, 
fue objeto de una primera 
adaptación en 2013 derivada de 
la modernización de la actuación 
de la Inspección de Trabajo 
impuesta por el creciente uso 
de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación 
en las relaciones laborales y en 
las relaciones de las empresas 
con la Administración. Con 
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REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS PARA LAS EMPRESAS 
EN LAS VISITAS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

del Sistema de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, 
que dispone la obligación de 
documentar por escrito cada 
actuación realizada por los 
funcionarios de la Inspección, 
utilizando medios electrónicos 
y sin que ello suponga imponer a 
las empresas obligación alguna 
para adquirir o diligenciar 
cualquier clase de libros o 
formularios para la realización 
de dichas diligencias.

Los Inspectores de Trabajo 
y Seguridad Social y los 
Subinspectores Laborales, 
cuando realicen las visitas a los 
centros de trabajo o realicen las 
pertinentes comprobaciones por 
comparecencia en dependencias 
públicas, extenderán diligencia 
en el modelo previsto en el anexo 
de la Orden y podrán utilizarse 
los medios electrónicos. Se 
extenderá una diligencia por 
cada visita o comprobación, 
reflejando las materias o 
aspectos examinados y demás 
incidencias concurrentes, 
que deberá ser conservada 
por un plazo de cinco años.

esa finalidad, la ley de apoyo 
a los emprendedores y su 
internacionalización, aprobada 
en 2013, dio un importante paso 
en la reducción de esta concreta 
carga empresarial, con la 
sustitución del tradicional Libro 
de Visitas, en formato papel, por 
un Libro de Visitas electrónico.

Las reglas previstas en la 
nueva Orden trasladan de las 
empresas a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social las 
obligaciones relacionadas con la 
necesidad de documentar y dejar 
constancia de las actuaciones 
inspectoras realizadas en las 
visitas a las empresas o en las 
comparecencias de éstas en 
las oficinas de la Inspección. 

Con ello se da cumplimiento 
al mandato de la Ley 23/2015, 
de 21 de julio, Ordenadora 
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HACIENDA MANTENDRÁ EL ANTICIPO DEL IMPUESTO DE  
SOCIEDADES HASTA EL AÑO 2018

El Gobierno ha aprobado un 
real decreto que establece un 
tipo mínimo del pago fraccio-
nado del 23% en el Impues-
to sobre Sociedades para las 
empresas que facturen más 
de 10 millones de euros anua-
les y que “no tiene plazo de 
caducidad”, por lo que esta-
rá en vigor, al menos, hasta 
el año 2018, que es cuando el 
déficit público debe colocar-
se por debajo del 3% según 
lo acordado con Bruselas.

La medida, que ya entrará en 
vigor para los pagos fraccio-
nados que realizan las empre-
sas en octubre y diciembre, se 
mantendrá por tanto, al me-
nos tres ejercicios presupues-
tarios (2016, 2017 y 2018) y 
afectará a las 9.000 empre-
sas que actualmente facturan 
más de 10 millones de euros. 
Los bancos no pagarán un 
23% sino que su tipo frac-
cionado se elevará al 25%.

El decreto reestablece la fi-
gura de un tipo mínimo en el 
pago fraccionado del Impuesto 

sobre Sociedades. No se trata 
de una subida del tipo de gra-
vamen del impuesto sino de 
un mayor adelanto a cuenta 
de lo que deban tributar, que 
será descontado cuando pre-
senten la oportuna declaración 
del impuesto, según estipula la 
ley. El tipo mínimo en el pago 
fraccionado será del 23% del 
resultado contable positivo y 
se aplicará a las empresas con 
un volumen de facturación su-
perior a 10 millones de euros.

El pago fraccionado míni-
mo será del 25% del resulta-
do contable positivo, para las 
empresas con facturación su-
perior a los 10 millones y que 
cuentan con un tipo de grava-
men incrementado del 30% en 
el Impuesto sobre Sociedades. 
Concretamente, este pago frac-
cionado mínimo incrementado 
del 25% corresponderá a las 
entidades de crédito y las que 
se dediquen a la exploración de 
yacimientos de hidrocarburos.

La aplicación del nuevo pago 
fraccionado mínimo contará 

con algunas excepciones como 
las rentas derivadas de opera-
ciones de quita consecuencia 
de un acuerdo de acreedores y 
las rentas exentas que afecten 
a entidades sin ánimo de lucro. 

Asimismo, se aplicará una ma-
yor proporción para calcular 
el pago fraccionado. Además 
de fijar un pago fraccionado 
mínimo, se modifica también 
el cálculo del pago fracciona-
do para las empresas con vo-
lumen de facturación superior 
a 10 millones de euros, con 
el fin, precisamente de apro-
ximarlo al tipo nominal del 
impuesto. De esta forma, se 
aplicará el 24% de la base im-
ponible en vez del 17% actual. 
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TEMA DEL MES

DERECHO AL HONOR DE DIRECTIVO DE LA EMPRESA

En el mes de Julio se ha dic-
tado sentencia por el Tribunal 
Supremo, estableciendo los lí-
mites a la colocación de pas-
quines, carteles y pancartas 
por sindicato y trabajadoras 
despedidas de una residencia 
de ancianos, acusando al alto 
directivo de persecución anti-
sindical, y de reducción de la 
calidad de la alimentación, la 
higiene y los cuidados facilita-
dos a los ancianos internos en 
la residencia para aumentar los 
beneficios de la empresa. 

En dichos carteles y pasqui-
nes, se incluía el nombre y la 
fotografía del Directivo, sien-
do colocados en su localidad y 
en la farmacia de su madre, en 
entornos sin conexión con el 
ámbito del conflicto laboral y 
sin relevancia pública.

La demanda fue presentada por 
un directivo responsable de la 
gestión de la residencia de an-
cianos en la que prestaban sus 
servicios las trabajadoras des-
pedidas. Dichas trabajadoras 
y el propio sindicato habían 
colocados carteles, pasquines 
y pancartas en la residencia y 
sus alrededores, pero también 
en otra localidad, en la que vi-
vía el demandante y su familia 
y, particularmente, en la facha-

da de la farmacia que regenta-
ba su madre. En ellos aparecía 
el nombre y la fotografía del 
demandante y se le acusaba de 
llevar a cabo una política de 
acoso sindical y de poner en 
riesgo la salud y la atención 
adecuada de los ancianos in-
ternados en la residencia para 
conseguir un lucro económico.

El Alto Directivo, solicito el 
amparo de los Tribunales al ver 
vulnerado su derecho al honor 
por parte de las y del sindicato 
LAB, solicitando que se de-
clarara que los demandados 
habían cometido una intromi-
sión ilegítima en su derecho 
al honor, se les condenara a 
cesar de forma inmediata en 
tal intromisión ilegítima, a pu-
blicar la sentencia en el perió-
dico de tirada local de mayor 
difusión y a indemnizarle por 
los daños morales sufridos en 
12.000 euros, o la cantidad 
que se estimara más adecuada. 
Los demandados se opusieron 
a la demanda y justificaron su 
conducta por el ejercicio del 
derecho a la crítica amparado 
por la libertad de expresión y 
la libertad sindical.

Por ello, La Sala Primera del 
Tribunal Supremo, en conso-
nancia con el Ministerio Fis-

cal, ha desestimado el recurso 
de casación interpuesto por el 
sindicato LAB y por dos de 
sus afiliadas contra la senten-
cia de la Audiencia Provincial 
de Bizkaia que había apreciado 
una intromisión ilegítima en el 
derecho al honor del deman-
dante por la actuación de los 
recurrentes en el contexto de 
un conflicto laboral en el que 
las trabajadoras habían sido 
despedidas concluyendo que 
“Empapelar el pueblo de un 
Directivo y la farmacia de su 
madre con pasquines y carteles 
es un escarnecimiento Público 
que nada tiene que ver con la 
Libertad Sindical.”

Ante tales hechos, la Sala Pri-
mera del Tribunal Supremo, 
en consonancia con el Minis-
terio Fiscal, ha desestimado 
el recurso de casación inter-
puesto por el sindicato LAB y 
por dos de sus afiliadas contra 
la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Bizkaia que ha-
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bía apreciado una intromisión 
ilegítima en el derecho al ho-
nor del demandante por la ac-
tuación de los recurrentes en 
el contexto de un conflicto la-
boral en el que las trabajadoras 
habían sido despedidas. 

Se considera que las críticas 
realizadas al demandante, al 
poner en duda su probidad y 
acusarle de intentar obtener 
beneficios a costa de la salud 
y el cuidado de las personas 
ancianas ingresadas en la resi-
dencia, afectan al ámbito pro-
fesional protegido por el de-
recho constitucional al honor, 
pero que tal afectación se en-
cuentra amparada por la liber-
tad de expresión y la libertad 
sindical cuando es realizada en 
el entorno en el que tal cues-
tión tenía relevancia pública, 
como es la propia residencia y 
la localidad en la que presta su 
servicio.

La sentencia razona que se 
trata de juicios de valor y opi-
niones críticas, proferidos por 
agentes sociales involucrados 
en el ámbito de prestación de 
un servicio público, legitima-
dos para la crítica de la gestión 
de los centros cuando consi-
deran que perjudica no solo 
las condiciones laborales de 
los trabajadores, sino también 
la calidad del servicio que se 
presta, y de interés para esa co-
lectividad.

En esas críticas, añade la reso-
lución, no se han usado expre-
siones insultantes desconecta-

das del mensaje que se trata de 
transmitir, por más que las ex-
presiones utilizadas, y la inser-
ción de su fotografía, puedan 
resultar hirientes y molestas 
para el demandante.

Los magistrados destacan la 
especial relevancia pública 
de estas informaciones y jui-
cios de valor, por tratarse de 
un ámbito, el de las residen-
cias de ancianos, en el que las 
personas que pueden resultar 
afectadas por deficiencias en 
los servicios, por su avanzada 
edad, no pueden por lo general 
reivindicar una mejora de su 
atención y denunciar esas de-
ficiencias.

Sin embargo, la Sala entiende 
que la comunicación pública 
de las expresiones que provo-
can descrédito en el deman-
dante en un entorno sin co-
nexión con el ámbito en que 
se ha producido el conflicto 
laboral, como es la localidad 
en la que vive, mediante la 
colocación de los pasquines y 
pancartas en fachadas, farolas, 
parabrisas de vehículos y en el 
local donde su madre desarro-
lla su actividad profesional, no 
pretendía realizar una crítica al 
directivo o a un determinado 
modelo de servicio público en 
un entorno en el que tal cues-
tión tuviera relevancia pública, 
sino que intentó señalarlo ante 
sus convecinos y familiares y 
escarnecerlo, atribuyéndole 
una conducta que le hace des-
merecer ante sí mismo y ante 
los demás, de un modo com-

pletamente descontextualizado 
respecto del ámbito donde el 
conflicto tenía lugar y, por tan-
to, sin relación funcional con 
los bienes jurídicos protegidos 
por las libertades de expresión, 
información y sindical.

Esa actuación no contribuye a 
un debate público, inexistente 
en un ámbito ajeno a aquel en 
que se produjo el conflicto, ni 
tampoco sirve para proteger 
legítimamente los derechos de 
los trabajadores y los demás 
fines legítimos del sindicato 
demandado, razón por la que 
el recurso de casación es des-
estimado.

Por lo tanto, vulnera el Dere-
cho al honor, por intromisión 
ilegítima, cualquier actividad 
sindical fuera del entorno la-
boral pues es inexistente el 
debate en un ámbito ajeno al 
que se produjo el conflicto, 
no sirviendo para proteger el 
derecho de los trabajadores o 
demás fines legítimos del sin-
dicato.

Esther Vicente Rodríguez
 Abogada



La cuestión que se plantea 
en la Sentencia del Juzgado 
de lo social n º 33 de Madrid, 
que venimos a comentar, es 
si es nulo el despido de un 
trabajador que ha sido con-
denado a una pena de prisión.
Los antecedentes de hecho 
del asunto se refieren a un 
trabajador que comunicó 
a su empresa en marzo de 
2014, encontrarse privado 
de libertad por causal penal, 
motivo por el cual, el empre-
sario procedió a suspender 
el contrato de trabajo has-
ta que se dictara resolución 
judicial firme que pusiera 
fin al procedimiento penal.  

El trabajador ingresó en pri
sión desde marzo de 2014 a 
febrero de 2016, si bien dis-
frutó de permisos penitencia-
rios, por lo que se personó en 
el centro de trabajo con el fin 
de prestar sus servicios, el 17 
de julio, el 24 de octubre y el 
7 de noviembre de 2015. Sin 
embargo, los encargados le 

negaron el acceso a las ins-
talaciones afirmando que ya 
no trabajaba en la empresa.
El mismo mes de julio de 
2015, el empresario remi-
tió un burofax al domicilio 
del trabajador indicándole 
que toda vez que descono-
cían su situación se proce-
día a despedirle. Burofax 
que el trabajador no recibió 
por encontrarse en prisión.
Así las cosas, y una vez el 
trabajador había cumpli-
do su condena, remitió a 
la empresa, en febrero de 
2016 un escrito solicitando 
la reincorporación al tra-
bajado. Al cual contestó la 
empresa, días más tarde, 
indicando que la misma no 
era posible por haber sido 
despedido en julio de 2015.

Ante estos hechos, el traba-
jador presentó la correspon-
diente demanda por despido, 
que recayó en el Juzgado de 
lo Social nº 33 de Madrid, el 
cual fallo que el despido era 

considerado nulo, condenan-
do a readmitirle en su puesto 
de trabajo y al abono de los sa-
larios devengados desde en-
tonces a su reincorporación. 
El fallo del Juzgado de lo So-
cial que calificó el despido 
como nulo, se basaba en las 
siguientes razones, en primer 
lugar, que la carta remitida en 
julio de 2015 al trabajador, 
nunca le fue notificada, por 
encontrarse privado de liber-
tad, y no poder darse por no-
tificado, motivo por el cual, 
el Juzgado consideró que 
dicho despido era inválido. 

En segundo lugar, el Juzga-
do interpretó los verdaderos 
motivos del despido, llegan-
do a la conclusión, por el 
contenido de la carta de des-
pido, que el empresario no 
quería contar en la plantilla 
con un ex presidiario. Enten-
diendo el Juzgado de lo so-
cial, que la reinserción social 
es un derecho fundamental 
(art 25.2 CE) de todo ciu-
dadano, privado de libertad 
por el cumplimiento de una 
condena penal. Y que ese de-
recho impone como indica la 
propia ley (art 73.1 LO 1/79) 
su derecho a ser reintegrado 
en sus derechos de ciudada-
nía y que los antecedentes 
penales no pueden en ningún 
caso ser motivo de discrimi-
nación social o jurídica. Por 
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minante de su privación de 
libertad. Por lo tanto, la con-
dena penal arrastra, según 
dichas sentencias, la injusti-
ficación de su concurrencia 
al trabajo y con ello la apli-
cación del art 54.1 del ET.
Sin embargo, en la presente 
Sentencia, que ahora comen-
tamos, no se entró a deba-
tir este punto, toda vez que 
el empresario, no imputó, 
en ningún caso, al trabaja-
dor, ausencias injustifica-
das en la carta de despido.

Si bien es cierto, que de ha-
ber sido en este caso la au-
sencia al trabajo la causa del 
despido, podría haber dado 
lugar a otro debate, toda vez 
que, no obstante a este razo-
namiento de las sentencias 
de TS, el TSJ de Madrid en 
Sentencia 12 de marzo de 
2012, propuso la reconside-
ración de esta tesis del TS, 
por entender por una parte 
que las ausencias al trabajo, 
no podrían ser consideradas 

lo que no incorporar al tra-
bajo, a quien fue condena-
do penalmente, y con ello 
ya cumplió por el delito co-
metido, constituye una con-
ducta discriminatoria por tal 
circunstancia o condición, 
que es incompatible con el 
art. 14 CE y el art 17.1 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

En cualquier caso, cabe de-
cir que, la incidencia de la 
privación de liberta de un 
trabajador en relación con 
la extinción por despido del 
contrato de trabajo, es un 
tema que se ha venido de-
batiendo desde el punto de 
vista de que la privación de 
libertad venía a suponer el 
incumplimiento por parte 
del trabajador de su obliga-
ción de acudir a prestar sus 
servicios, objeto del contrato 
de trabajo, y en consecuen-
cia suponía causa para pro-
ceder a su despido vía art. 
54.1 del ET.  Dicho crite-
rio ha sido el sostenido por 
sentencias del Tribunal Su-
premo 9/3/94 y 28/02/1990, 
resumiendo en síntesis que 
la sentencia penal firme, pri-
va de la justificación de la 
ausencia que hasta ese mo-
mento y como garantía del 
principio de presunción de 
inocencia, se tendría mien-
tas el contrato está suspen-
dido en tanto en cuanto no 
hay sentencia condenatoria.

Dicho de otro modo, la con-
dena en causa penal, no es por 
si misma causa de despido, 
art 54ET, pero de la ausencia 
al trabajo sería responsable 
el trabajador porque fue con-
denado por un delito deter-

voluntarias, sino obligadas 
por el internamiento del tra-
bajador, así como por enten-
der que , de no haber sido 
inhabilitado para ejercer una 
profesión el trabajador, ni 
ser el empresario el perjudi-
cado del delito cometido por 
el trabajador,  el despido po-
dría suponer la imposición 
de una pena adicional no 
prevista en el Código Penal.
. 

Marisa Rodríguez Ruiz 
Abogada
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 7 DE JULIO DE 2016

¿EN LAS EXTINCIONES CONTRACTUALES DERIVADAS DE UN DESPIDO COLECTI-
VO ES NECESARIO ENTREGAR COPIA DE LA CARTA A LOS REPRESENTANTES DE 

LOS TRABAJADORES?

La sentencia recoge un supuesto de impugnación individual de despido por causas económicas, lle-
vado a cabo en el marco de un procedimiento de despido colectivo finalizado con acuerdo entre la 
empresa y los representantes de los trabajadores. Como no se entregó copia de la carta del despido a 
la representación legal de los trabajadores, la trabajadora consideró que su despido debía calificarse 
como improcedente. Sin embargo, el Tribunal Supremo establece que, en este caso, la falta de entre-
ga de la carta de despido a los representantes de los trabajadores no determina la improcedencia del 
cese, al ser un requisito que debe exigirse sólo en los despidos objetivos del artículo 52 c) ET, y no 
en las extinciones de contratos llevadas a cabo en el marco de un despido colectivo.

Entre los requisitos formales para la extinción por causas objetivas, exigidos por el artículo 53.1 ET, 
se encuentra el siguiente: “c) Concesión de un plazo de preaviso de quince días, computado desde 
la entrega de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo. En el 
supuesto contemplado en el artículo 52.c), del escrito de preaviso se dará copia a la representación 
legal de los trabajadores para su conocimiento”. De esta forma, será necesaria la entrega de una copia 
de la carta a los representantes de los trabajadores, en el supuesto del artículo 52 c) ET: el despido ob-
jetivo individual. Y, es que, el artículo 53.1 c) ET exclusivamente se refiere a los despidos objetivos 
individuales, y no a las extinciones contractuales llevadas a cabo en el marco de un procedimiento 
de despido colectivo.
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 14 DE JULIO DE 2016

¿LA EMPRESA TIENE LA OBLIGACIÓN DE DAR DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL 
A UN TRABAJADOR FIJO DISCONTINUO QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE IT 

AL INICIO DE UNA CAMPAÑA?

En su sentencia, el Tribunal Supremo declara que los trabajadores fijos discontinuos que se encuen-
tran en situación de IT cuando les corresponde el llamamiento al inicio de campaña o en la reanu-
dación de la misma, tienen derecho a ser dados de alta en la Seguridad Social, con la consiguiente 
cotización, por sus empresas. El artículo 13.2 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la 
Seguridad Social, establece lo siguiente: “La obligación de cotizar continuará en las situaciones de 
incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa, y maternidad, así como en las situaciones de 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 20 DE JULIO DE 2016

¿ES VÁLIDO EL APLAZAMIENTO DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR EXTIN-
CIONES CONTRACTUALES EN EL MARCO DE UN DESPIDO COLECTIVO, SIN QUE LA 
EMPRESA ACREDITE LA FALTA DE LIQUIDEZ?

El Tribunal Supremo declara validez del acuerdo entre la empresa y los representantes de los traba-
jadores, sobre el aplazamiento del pago de la indemnización, cuyo importe fue mejorado por encima 
de las cuantías establecidas legalmente, y establece que la empresa queda liberada de acreditar pos-
teriormente la falta de liquidez, al tratarse de un acuerdo proporcionado y no abusivo.

La sentencia recoge el supuesto de una empresa que, en el marco de un despido colectivo, pacta con 
la representación de los trabajadores el aplazamiento del pago de una indemnización superior a la 
legal, consistente en 25 días con el tope de 14 mensualidades, y su fraccionamiento en pagos men-
suales hasta 18 meses. Asimismo, la empresa no acreditó en ningún momento la falta de liquidez que 
justificase el aplazamiento de las indemnizaciones. En todo caso, el TS otorga validez al pacto entre 
empresa y representantes, puesto que, a pesar de que la empresa no justificó la falta de liquidez, la 
Sala considera que no hay ni un solo dato que permita considerarlo como abusivo ni desproporcio-
nado, sino que el mismo era adecuado a la finalidad pretendida: la conservación de la empresa y de 
los puestos de trabajo no afectados por el despido colectivo.
la precedieron o que le fueron coetáneas.

cumplimiento de deberes de carácter público, desempeño de cargos de representación sindical, siem-
pre que unos y otros no den lugar a la excedencia en el trabajo o al cese en la actividad (…)”. En 
este sentido, el Tribunal Supremo considera que cuando un trabajador fijo discontinuo es objeto de 
llamamiento (ya sea por inicio de la actividad o por reanudación de una actividad suspendida) y se 
encuentra en ese momento en situación de incapacidad temporal, corresponde su alta en la empresa. 
Y, es que, a juicio de la Sala, aunque el trabajador fijo discontinuo se encontrara enfermo, ello no 
exime de la obligación de llamamiento a la empresa, que deberá proceder a dar de alta al trabajador, 
sin perjuicio de cursar seguidamente la baja por Incapacidad Temporal.



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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