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El Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social está llevando a 
cabo un amplio plan de ins-
pección a las empresas para 
comprobar sus cotizaciones 
sociales por accidentes de tra-
bajo con una aplicación de la 
ley mucho más severa que an-
tes. Las inspecciones se están 
cerrando con reclamaciones 
millonarias en muchos casos, 
según fuentes consultadas. 

Las cuotas que se abonan 
para cubrir las contingencias 
de accidentes de trabajo se 
calculan atendiendo a una ta-
rifa que incluye tipos de co-
tización diferentes en función 
de la actividad de la empresa 
y de la ocupación del traba-
jador. Lógicamente, cuanto 
más riesgo tiene la actividad, 
la cuota a la Seguridad Social 
para cubrir las consecuencias 
de un accidente de trabajo es 
mayor. Así, el tipo máximo es 
el 7,15% que se aplica a los 
mineros, seguido del 6,70% 
para los trabajadores de la 
construcción y el 6,20% de 
los espectáculos taurinos. 

La cotización más baja es el 
0,90% aplicada a la confec-

ción de prendas de vestir. Eso 
por lo que se refiere a la ac-
tividad de la empresa, pero 
hay un segundo cuadro de 
tarifas subsidiario que se re-
fiere a los tipos aplicables a 
ocupaciones y situaciones en 
todas las actividades. En este 
último se encuadran los con-
ductores de camiones (con un 
tipo del 6,70%), el personal 
de limpieza (cuota del 3,60%) 
o el personal de oficina (con 
un tipo del 1%). 

Y aquí es donde está la cla-
ve de este plan de control del 
Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social que se está resol-
viendo con decenas de actas 
de inspección. Una empresa 
que esté encuadrada en un 
sector de riesgo y, por tanto, 
soporte un tipo de cotización 
elevado, normalmente cuenta 
con personal de oficina por el 
que cotiza sólo al 1%. Este 
sistema, vigente desde 2007, 
permitía que determinado 
personal de una empresa dedi-
cada a una actividad de riesgo 
cotizara por un tipo más bajo 
al realizar trabajos de oficina. 
Las empresas, señalan desde 
el Ministerio, aprovechaban 

PLAN DE INSPECCIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LAS CO-
TIZACIONES SOCIALES POR ACCIDENTES DE TRABAJO

para ‘engordar’ lo que encua-
draban dentro del personal de 
oficina con el fin de cotizar 
menos, aunque estrictamen-
te esos empleados no fueran 
oficinistas. Y, hasta ahora, la 
Administración tenía una ac-
titud un poco «laxa» en este 
aspecto. 

Sin embargo, en la actuali-
dad, la Administración «le ha 
dado una vuelta de tuerca» 
a la aplicación de la tabla de 
cotizaciones y es mucho más 
dura. De tal manera que la 
inspección está exigiendo que 
todos los trabajadores de una 
empresa coticen por acciden-
tes de trabajo en el epígrafe 
que corresponde a la empre-
sa, independientemente del 
trabajo que realicen dentro de 
ella. 

En esta nueva actitud de la 
inspección han influido dos 
elementos. El primero, una 
sentencia de la Audiencia Na-
cional de noviembre de 2014 
en la que estima un recurso 
de la Tesorería de la Seguri-
dad Social. La Audiencia dic-
tamina que, para poder coti-
zar al 1% correspondiente al 



personal de oficina, no sólo 
basta que se trabaje única-
mente en oficina sino que es 
necesario que en esos puestos 
se desempeñe una ocupación 
que difiera de la actividad de 
la empresa. El supuesto plan-
teado era si se podía aplicar la 
tarifa de personal de oficina 
al personal técnico de inge-
nieros y consultores, no ad-
ministrativo, de una empresa 
de ingeniería que desempeña 
su trabajo exclusivamente en 
oficinas. La Audiencia con-
cluye que debe aplicarse el 
tipo de cotización de la activi-
dad de la empresa (servicios 
técnicos de arquitectura e in-
geniería) y no el de personal 
de oficina, que sólo son los 
administrativos. 

Apoyándose en esta senten-
cia, la Administración está 
echando abajo muchas ads-
cripciones de trabajadores 
como personal de oficina y 
exigiendo cotizaciones más 
altas a las empresas. A ello se 
añade que en el nuevo siste-
ma de liquidación electróni-
ca de cuotas de la Seguridad 
Social se exige el convenio 
colectivo y ahí queda rápida-
mente adscrito a la actividad 
de la empresa. 

El impacto de estos controles 
y aplicación de la norma en 
los pagos de las empresas y, 
en consecuencia, en los ingre-
sos de la Seguridad Social, es 

muy relevante. Por ejemplo, 
una empresa dedicada a la in-
geniería civil tiene un tipo de 
cotización del 6,70%, lo que 
supone 5,7 puntos porcentua-
les más que la cuota por el 
personal adscrito a oficina. El 
porcentaje se aplica sobre la 
base de cotización, que es bá-
sicamente el sueldo (aunque 
la base reguladora está topada 
en 3.605 euros). 

Las actas son verdaderamen-
te elevadas. Suponiendo una 
empresa de 1.000 trabajadores 
con un sueldo medio de 2.500 
euros que tuviera a la mitad 
cotizando como personal de 
oficina y a la otra mitad como 
trabajadores de ingeniería, 
la nueva interpretación de la 
Administración le supone un 
acta de inspección de más de 
tres millones y medio de eu-
ros (la revisión incluye los úl-
timos cuatro años) y, a futuro, 
tener que cotizar anualmente 
900.000 euros más (por los 
cinco puntos más de cotiza-
ción cada mes en ese medio 
millar de trabajadores). 
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AMPLIACIÓN DE PERMISOS DE CONCILIACIÓN EN LOS SU-
PUESTOS DE ADOPCIÓN, ACOGIMIENTO O GUARDA CON FI-
NES DE ADOPCIÓN

El pasado 28 de julio se apro-
bó la Ley 26/2015, de modi-
ficación del sistema de pro-
tección a la infancia y a la 
adolescencia (BOE nº 180, de 
29/7/ 2015) que, en su Dispo-
sición final cuarta, modifica el 
art. 48. e) del Estatuto Básico 
del Empleado Público para 
recoger y ampliar supuestos 
de permisos por el tiempo 
indispensable no sólo para 
la asistencia a realización de 
exámenes prenatales y téc-
nicas de preparación al parto 
dentro de la jornada laboral, 
sino también para asistencia 
a sesiones informativas y de 
preparación y a realización de 
exámenes psicológicos de ido-
neidad en los casos de adop-
ción o acogimiento o guarda 
con fines de adopción. El art. 
48. e) del EBEP queda redac-
tado de la siguiente manera:

• e) Por el tiempo indis-
pensable para la realización 
de exámenes prenatales y téc-
nicas de preparación al parto 
por las funcionarias embara-

zadas y, en los casos de adop-
ción o acogimiento, o guarda 
con fines de adopción, para la 
asistencia a las preceptivas se-
siones de información y pre-
paración y para la realización 
de los preceptivos informes 
psicológicos y sociales pre-
vios a la declaración de ido-
neidad, que deban realizarse 
dentro de la jornada de trabajo.

Esta modificación, que en-
tró en vigor a partir del 18 de 
Agosto, incluye para todos 
los trabajadores una nueva 
causa de derecho legal de per-
miso a ausentarse del trabajo 

con remuneración, solamen-
te por el tiempo necesario y 
siempre que se justifique su 
realización y se acredite la 
imposibilidad de realizarlo 
fuera del horario de trabajo. 

Dicha Ley incorpora asimismo 
la modificación del art. 37.3 
f) del Estatuto de los Trabaja-
dores con objeto de que tam-
bién el personal laboral pue-
dan disfrutar de este permiso.
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TEMA DEL MES
EL TJUE DECLARA TIEMPO DE TRABAJO LOS DESPLAZAMIENTOS DE TRABA-
JADORES, SIN CENTRO DE TRABAJO FIJO, ENTRE SU DOMICILIO Y EL PRIMER O 
ÚLTIMO CLIENTE
El desplazamiento que rea-
liza un trabajador sin centro 
fijo de trabajo entre su do-
micilio y el primer o el úl-
timo cliente  de la jornada 
debe ser considerado tiempo 
de trabajo y no de descanso.

Así resuelve la Justicia euro-
pea en una reciente sentencia  
el gran problema de los traba-
jadores que no disponen de un 
centro de trabajo fijo y como se 
computa su jornada de trabajo.

El litigio tiene su origen en la 
demanda presentada por la Fe-
deración de Servicios privados 
de CCOO contra dos empresas 
dedicadas a la instalación y man-
tenimiento de sistemas de segu-
ridad antirrobo que cerraron sus 
oficinas provinciales y adscri-
bieron a todos sus trabajadores a 
las oficinas centrales de Madrid. 

La empresa contabilizaba como 
tiempo de descanso el utilizado 
por los trabajadores para despla-
zarse a visitar a los clientes, cal-
culaba la duración de la jornada 
diaria de trabajo computando el 
tiempo transcurrido entre la hora 
de llegada de sus trabajadores al 
domicilio del primer cliente del 
día y la hora en que estos traba-
jadores salen del domicilio del 
último cliente. Sin embargo, an-

tes del cierre de las oficinas pro-
vinciales contabilizaba la dura-
ción de la jornada laboral desde 
la hora de llegada a la sede.

La Federación de Servicios 
privados de CCOO considera-
ba que estos desplazamientos, 
tanto al inicio como al fina-
lizar la jornada, deben consi-
derarse como tiempo efecti-
vo de trabajo, invocando la 
Directiva Europea 2003/88/
CE sobre tiempo de trabajo. 

La Audiencia Nacional al con-
siderar que podría darse una 
contradicción entre nuestra le-
gislación (el Estatuto de los Tra-
bajadores en su artículo 34 se 
limita a establecer que el cóm-
puto de la jornada de trabajo se 
realiza de modo que  tanto al 
inicio como al final de la jorna-
da el trabajador esté en su pues-
to de trabajo) y la normativa 
europea ( en su artículo 2 la Di-
rectiva Europea 2003/88 define 
tiempo de trabajo como todo pe-
riodo durante el cual el trabaja-
dor permanezca en el trabajo, a 
disposición del empresario y en 
ejercicio de su actividad o de sus 
funciones, de conformidad con 
las legislaciones y/o prácticas 
nacionales) tramitó una cues-
tión prejudicial ante el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea.

Resolviendo el Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea en 
el sentido de que no computar 
como tiempo de trabajo esos 
desplazamientos sería contrario 
al objetivo de protección de la 
seguridad y la salud de los tra-
bajadores que persigue el de-
recho europeo, afirma además 
que durante la duración nece-
saria del trayecto estos trabaja-
dores carecen de la posibilidad 
de disponer libremente de su 
tiempo y dedicarse a asuntos 
personales, de modo que están 
a disposición del empresario.

Y finalmente señala  que  el 
hecho de que los trabajadores 
inicien y finalicen sus trayec-
tos en su domicilio deriva di-
rectamente de la decisión de 
su empresario de suprimir las 
oficinas centrales y no de la 
voluntad de los trabajadores.
 

Begoña  Zabala Allica
Abogada
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TRIBUNAL SUPREMO

En la Villa de Madrid, a veinte 
de Julio de dos mil quince.

Vistos los presentes autos pen-
dientes ante esta Sala en virtud 
de recurso de Casación inter-
puesto por el letrado D. I.R.S., 
en nombre y representación de 
TRANSPORTE, S.A., contra 
la sentencia dictada por la Sala 
de lo Social de la Audiencia 
Nacional, de fecha 16 de di-
ciembre de 2013 , numero de 
procedimiento 377/2013, en 
actuaciones seguidas en vir-
tud de demanda a instancia 
de la FEDERACIÓN DE IN-
DUSTRIA DE CC.OO., de la 
FEDERACIÓN DE METAL, 
CONSTRUCCIÓN Y AFINES 
DE LA UGT, D. J. (Presiden-
te del Comité de Empresa de 
TRANSPORTES S.A.) Y D. 
M.(Secretario del Comité de 
Empresa) contra la empresa 
TRANSPORTE, S.A., sobre 
CONFLICTO COLECTIVO.

Ha comparecido en concepto de 
recurrida la letrada Dª J.M.R. 
en nombre y representación de 
la FEDERACIÓN ESTATAL 
DE METAL, CONSTRUC-
CIÓN Y AFINES DE LA UGT 
(MCAUGT) y el letrado D. 

E.L.P. en nombre y representa-
ción de la FEDERACIÓN DE 
INDUSTRIA DE COMISIO-
NES OBRERAS.

Es Ponente la Excma. Sra. Dª. 
M.S.A., Magistrada de Sala.

ANTECEDENTES 
DE HECHO

PRIMERO.- Por la representa-
ción de la FEDERACIÓN DE 
INDUSTRIA DE CC.OO., de 
la FEDERACIÓN DE METAL, 
CONSTRUCCIÓN Y AFINES 
DE LA UGT, de D. J. (Presi-
dente del Comité de Empresa 
de TRANSPORTES S.A.) y de 
D. M. (Secretario del Comité 
de Empresa) se presentó de-
manda de CONFLICTO CO-
LECTIVO de la que conoció la 
Sala de lo Social de la Audien-
cia Nacional y en la que, tras 
exponer los hechos y motivos 
que estimaron de aplicación, 
se terminó por suplicar se dicte 
sentencia por la que se declare 
el derecho de los trabajadores 
afectados por el conflicto a que 
la empresa establezca un ca-
lendario laboral especifico, con 
especificación vacaciones, ho-
rarios y turnos de trabajo antes 
del 25 de diciembre de cada año 
y referido al calendario laboral 
del año posterior y, por lo tan-

to, condene a la empresa a que 
cumpla con esta obligación. .

SEGUNDO.- Admitida a trá-
mite la demanda se celebró el 
acto del juicio, con la interven-
ción de las partes y el resulta-
do que se refleja en el acta que 
obra unida a las actuaciones. 
Recibido el pleito a prueba se 
practicaron las propuestas por 
las partes y declaradas perti-
nentes.

TERCERO.- Con fecha 16 de 
diciembre de 2013 se dictó sen-
tencia por la Sala de lo Social 
de la Audiencia Nacional en 
la que consta el siguiente fa-
llo: “Estimamos la demanda de 
conflicto colectivo, promovida 
por CC.OO. FEDERACIÓN 
DE INDUSTRIA; UGT FEDE-
RACIÓN DE METAL, CONS-
TRUCCIÓN Y AFINES; D. M. 
(SECRETARIO DEL COMITÉ 
DE EMPRESA); D. J. (PRE-
SIDENTE DEL COMITÉ DE 
EMPRESA), por lo que decla-
ramos el derecho de los trabaja-
dores afectados por el conflicto 
a que la empresa establezca un 
calendario laboral especifico, 
con especificación vacaciones, 
horarios y turnos de trabajo an-
tes del 25 de diciembre de cada 
año y referido al calendario la-
boral del año posterior y, por lo 

SENTENCIA DEL MES
EL TRIBUNAL SUPREMO RESUELVE QUE EL CALENDARIO LABORAL ANUAL 
NO ESTÁ OBLIGADO A INCLUIR TURNOS, HORARIOS Y VACACIONES, SI NO 
LO INDICA EL CONVENIO COLECTIVO
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descanso y turnos de cada tra-
bajador adscrito a cada centro 
de trabajo. QUINTO.- En el 
año 2013 la empresa continúa 
el mismo proceso para la ela-
boración del calendario, aun-
que publica trimestralmente los 
calendarios individualizados de 
cada trabajador en cada centro 
de trabajo. SEXTO.- En la pla-
taforma sindical para el próxi-
mo convenio se pretende intro-
ducir en el art. 35 la redacción 
siguiente: En el cuarto párrafo 
añadir: “Una vez recibidas las 
peticiones de los trabajadores 
la empresa elaborará y publi-
cará el Calendario anual de 
turnos del Centro antes del 25 
de diciembre del año anterior”. 
SÉPTIMO.- El 31-07-2013 se 
intentó la mediación ante el 
SIMA, que concluyó sin acuer-
do. Se han cumplido las previ-
siones legales.”

QUINTO.- Contra dicha re-
solución se interpuso recurso 
de casación por el letrado D. 
I.R.S. en nombre y representa-
ción de TRANSPORTE, S.A., 
siendo admitido a trámite por 
esta Sala.

SEXTO.- Impugnado el recur-
so por las partes personadas 
FEDERACIÓN ESTATAL DE 
METAL, CONSTRUCCIÓN Y 
AFINES DE LA UGT (MCA-
UGT) y FEDERACIÓN DE 
INDUSTRIA DE COMISIO-
NES OBRERAS y, evacuado el 
traslado conferido por el Minis-
terio Fiscal, se emitió informe 
en el sentido de considerar im-
procedente el recurso, e instrui-

tanto, condenamos a la empre-
sa TRANSPORTES, SA a estar 
y pasar por dicha obligación.”

CUARTO.- En dicha senten-
cia se declararon probados los 
siguientes hechos: “ PRIME-
RO.- UGT y CCOO ostentan 
la condición de sindicatos más 
representativos a nivel estatal 
y acreditan implantación sufi-
ciente en la empresa TRANS-
PORTES, SA. SEGUNDO.- El 
conflicto colectivo afecta a la 
totalidad de los trabajadores 
de la empresa, división TLS 
(Servicio de Mantenimiento 
de Trenes) que tiene centros 
de trabajo en Madrid, Toledo, 
Barcelona, Murcia y Sevilla, 
cuyo número asciende apro-
ximadamente a 600. TERCE-
RO. - El convenio colectivo 
de la empresa demandada para 
el período 1-04-2005 a 31-03-
2009 se publicó en el BOE de 
31-08-2009. - El convenio para 
el período 1-04-2009 a 31-03-
2013 se publicó en el BOE de 
28-10-2011. CUARTO.- La 
empresa demandada publicaba 
un calendario base antes del 15 
de noviembre de cada año, que 
incluía las fiestas oficiales de 
cada año. - Una vez realizado 
el Calendario Base cada traba-
jador marcaba en él sus vaca-
ciones solicitándolo por escri-
to a la Empresa, antes del 10 
de diciembre. – Recibidas las 
peticiones de los trabajadores 
la Empresa elaboraba y publi-
caba el Calendario del Centro 
antes del 25 de diciembre del 
año anterior. - Dicho calenda-
rio incluía los días de trabajo, 

da la Excma. Sra. Magistrada 
Ponente, se declararon conclu-
sos los autos, señalándose para 
votación y fallo el día 14 de ju-
lio de 2015, en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS
DE DERECHO

PRIMERO.- El 30 de agosto de 
2013 se presentó demanda de 
conflicto colectivo por la repre-
sentación letrada de LA FEDE-
RACIÓN DE INDUSTRIA DE 
CCOO, por la representación 
letrada de LA FEDERACIÓN 
DE METAL, CONSTRUC-
CIÓN Y AFINES DE LA UGT, 
MCA-UGT, por D. J. , Presi-
dente del Comité de Empresa 
de Transporte SA, pertenecien-
te a UGT, y por D., Secreta-
rio del Comité de Empresa de 
Transporte SA, perteneciente a 
CCOO, ante la Sala de lo So-
cial de la Audiencia Nacional, 
frente a TRANSPORTE SA, 
sobre CONFLICTO COLEC-
TIVO, interesando se dicte 
sentencia por la que se declare: 
“El derecho de los trabajadores 
afectados por el conflicto a que 
la empresa establezca un ca-
lendario laboral especifico, con 
especificación vacaciones, ho-
rarios y turnos de trabajo antes 
del 25 de diciembre de cada año 
y referido al calendario laboral 
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Estatuto de los Trabajadores y 
35 del Convenio Colectivo de 
referencia, esto es del Conve-
nio Colectivo de Transporte 
S.A.(unidad TLS) BOE 28 de 
octubre de 2011.

2.- El recurso ha sido impugna-
do por la representación letra-
da de LA FEDERACIÓN DE 
INDUSTRIA DE CCOO y por 
la representación letrada de LA 
FEDERACIÓN DE METAL, 
CONSTRUCCIÓN Y AFINES 
DE LA UGT, MCA-UGT, pro-
poniendo el Ministerio Fiscal 
que se declare la improceden-
cia del recurso.

CUARTO.- 1.- En el único 
motivo del recurso la parte re-
currente alega que la sentencia 
impugnada vulnera el artículo 
34.6 del Estatuto de los Tra-
bajadores y 35 del Convenio 
Colectivo de referencia, esto 
es, del Convenio Colectivo de 
Transporte SA (unidad TLS) 
BOE 28 de octubre de 2011.

El recurrente aduce que procede 
aclarar que el presente procedi-
miento versa sobre cuál debe 
ser el contenido del calendario 
laboral de cada centro, no del 
“calendario” o régimen de pres-
tación de servicios de cada tra-
bajador individualmente consi-
derado y, consiguientemente, si 
resulta lícita la publicación del 
“calendario” individual de tur-
nos de cada trabajador con una 
periodicidad trimestral o, dicho 
en otras palabras, si resulta ne-
cesario publicar anualmente un 
“calendario” individual con los 

turnos y horario de cada traba-
jador, tal y como se pretendía 
en la demanda.

Continúa razonando que ni el 
artículo 34.6 ET, ni el artículo 
35 del Convenio Colectivo ha-
cen referencia a que el calenda-
rio laboral deba tener el conte-
nido propugnado por la parte 
actora, es decir, fijación indi-
vidualizada anual del horario 
y turnos de trabajo de cada tra-
bajador, que es lo que efectúa 
la empresa en los calendarios 
trimestrales, que han pasado 
a sustituir al que se elaboraba 
anualmente, a fin de conjugar 
las necesidades empresariales 
con los derechos de los traba-
jadores.

2.- Para una recta comprensión 
de la cuestión debatida, proce-
de hacer un breve examen de 
los datos de los que se ha de 
partir, obtenidos de la sentencia 
de instancia, que a continua-
ción se expondrán.

Primero: El convenio colectivo 
de la empresa demandada para 
el período 1-04-2005 a 31-03-
2009 se publicó en el BOE de 
31-08-2009. - El convenio para 
el período 1-04-2009 a 31 03-
2013 se publicó en el BOE de 

del año posterior y, por lo tan-
to, condene a la empresa a que 
cumpla con esta obligación.”

SEGUNDO.- Por la mencio-
nada Sala de lo Social se dic-
tó sentencia el 16 de diciembre 
de 2013, en el procedimiento 
número 377/2013, cuyo fallo 
es del siguiente tenor literal: 
“Estimamos la demanda de 
conflicto colectivo, promovida 
por CC.OO. FEDERACIÓN 
DE INDUSTRIA; UGT FEDE-
RACIÓN DE METAL, CONS-
TRUCCIÓN Y AFINES; D. M. 
(SECRETARIO DEL COMITÉ 
DE EMPRESA); D. J. (PRE-
SIDENTE DEL COMITÉ DE 
EMPRESA), por lo que decla-
ramos el derecho de los trabaja-
dores afectados por el conflicto 
a que la empresa establezca un 
calendario laboral especifico, 
con especificación vacaciones, 
horarios y turnos de trabajo an-
tes del 25 de diciembre de cada 
año y referido al calendario la-
boral del año posterior y, por lo 
tanto, condenamos a la empresa 
TRANSPORTES, S.A. a estar 
y pasar por dicha obligación.”

TERCERO.-1.- Por la repre-
sentación letrada de TRANS-
PORTE, S.A. se interpone el 
presente recurso de casación 
contra dicha sentencia, basán-
dolo en un único motivo. Con 
amparo en el artículo 207 LRJS, 
sin indicar la letra concreta bajo 
la que lo formula, denuncia la 
parte recurrente infracción de 
normas sustantivas y de la ju-
risprudencia, en concreto, vul-
neración del artículo 34.6 del 
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28-10-2011.

Segundo: La empresa deman-
dada publicaba un calendario 
base antes del 15 de noviem-
bre de cada año, que incluía las 
fiestas oficiales de cada año. 
Una vez realizado el Calendario 
Base cada trabajador marcaba 
en él sus vacaciones solicitán-
dolo por escrito a la Empre-
sa, antes del 10 de diciembre. 
Recibidas las peticiones de los 
trabajadores la Empresa elabo-
raba y publicaba el Calendario 
del Centro antes del 25 de di-
ciembre del año anterior. Dicho 
calendario incluía los días de 
trabajo, descanso y turnos de 
cada trabajador adscrito a cada 
centro de trabajo.

Tercero: En el año 2013 la em-
presa continúa el mismo pro-
ceso para la elaboración del 
calendario base, si bien publica 
trimestralmente los calendarios 
individualizados de cada traba-
jador en cada centro de trabajo.

Cuarto: En la plataforma sin-
dical para el próximo convenio 
se pretende introducir en el art. 
35 la redacción siguiente: En el 
cuarto párrafo añadir: “Una vez 
recibidas las peticiones de los 
trabajadores la empresa elabo-
rará y publicará el Calendario 
anual de turnos del Centro an-
tes del 25 de diciembre del año 
anterior”.

3.- Los preceptos aplicables a 
la cuestión controvertida son:

-El artículo 34.5 ET, que esta-

blece: “Anualmente se elabora-
rá por la empresa el calendario 
laboral, debiendo exponerse un 
ejemplar del mismo en un lugar 
visible de cada centro de traba-
jo”.

-El artículo 35 del Convenio 
Colectivo de la empresa Trans-
porte S.A., vigente desde el 1 
de abril de 2009 a 31 de marzo 
de 2013, BOE 28 de octubre de 
2011 que dispone: Ambas par-
tes se comprometen a elaborar 
el calendario laboral anual de 
la forma siguiente: “La Empre-
sa elaborará el Calendario Base 
(con las fiestas oficiales de cada 
Centro de trabajo) antes del 15 
de noviembre del año anterior. 
Una vez realizado el Calendario 
Base cada trabajador marcará 
en el sus vacaciones solicitán-
dolo por escrito a la Empresa, 
antes del 10 de diciembre. Una 
vez recibidas las peticiones de 
los trabajadores la Empresa 
elaborará y publicará el Calen-
dario del Centro antes del 25 
de diciembre del año anterior. 
Cualquier modificación poste-
rior del Calendario Laboral del 
Centro requerirá el acuerdo del 
Comité de Empresa”.

QUINTO.- 1.- Tanto el artí-
culo 34.6 ET, como el 35 del 
Convenio Colectivo de Em-
presa establecen la obligación 
de la empresa de elaborar “el 
calendario”, estableciendo el 
artículo 34.6 que se elaborará 
“anualmente” y disponiendo el 
artículo 35 del Convenio Colec-
tivo de Empresa que “las par-
tes se comprometen a elaborar 

el calendario laboral anual...” 
lo que permite concluir que, a 
tenor del sentido literal de los 
preceptos aplicables -primer 
canon hermenéutico, en vir-
tud de lo establecido en el ar-
tículo 1281 CC - la obligación 
impuesta a la empresa es la de 
elaborar un calendario laboral 
anual. Los preceptos aplicables 
se refieren a “calendario” en 
singular y no a “calendarios”, 
fijando la periodicidad del mis-
mo, que ha de ser anual. Por lo 
tanto, con la salvedad que lue-
go se consignará, no procede 
la elaboración de calendarios 
trimestrales, sino que el calen-
dario ha de ser único y anual, 
lo que en principio conduciría 
a estimar el recurso formulado.

2.- Ocurre, sin embargo, que ni 
el artículo 36.4 ET ni el 35 del 
Convenio Colectivo de empre-
sa son muy explícitos en cuanto 
al contenido que ha de tener el 
citado calendario laboral.

En efecto el artículo 34.6 ET 
se limita a exponer que “anual-
mente se elaborará por la em-
presa el calendario laboral”. El 
artículo 35 del Convenio con-
tiene mayores precisiones ya 
que, por una parte prevé que la 
empresa ha de elaborar el Ca-
lendario Base, en el que se han 
de recoger las fiestas oficiales 
de cada centro de trabajo, an-
tes del 15 de noviembre del año 
anterior a aquel en que se vaya 
a aplicar el calendario y, por 
otra, que cada trabajador ha de 
marcar en el Calendario Base 
sus vacaciones, solicitándolas 



por escrito a la empresa antes 
del 10 de diciembre, procedien-
do la empresa a elaborar y pu-
blicar el Calendario de Centro 
de trabajo antes del 25 de di-
ciembre. Por lo tanto, por mor 
de lo dispuesto en el Convenio 
Colectivo de empresa, el ca-
lendario del Centro (suma del 
Calendario Base elaborado por 
la empresa y las vacaciones pe-
didas –y concedidas- por cada 
uno de los trabajadores) ha de 
contener estos dos elementos, a 
saber, fiestas oficiales de cada 
centro de trabajo y vacaciones 
solicitadas y concedidas a cada 
trabajador. Calendario que, 
como ha quedado anteriormen-
te consignado es único y anual.

3.- La sentencia recurrida ha 
estimado la demanda y ha de-
clarado el derecho de los tra-
bajadores afectados por el 
conflicto colectivo a que la em-
presa establezca un calendario 
laboral específico, con especifi-
cación de vacaciones, horarios 
y turnos de trabajo antes del 25 
de diciembre de cada año, re-
ferido al calendario laboral del 
año posterior, condenando a la 
demandada a estar y pasar por 
esta declaración.

Como ha quedado anterior-
mente razonado el artículo 35 
del Convenio Colectivo de em-
presa obliga a publicar un Ca-
lendario anual del Centro, en el 
que han de aparecer consigna-
das las fiestas oficiales del año 
de cada centro de trabajo y las 
vacaciones de los trabajadores, 
sin que exista previsión legal 

ni convencional alguna de que 
hayan de incluirse los horarios 
y turnos de trabajo en el citado 
calendario.

Esta Sala ha tenido ocasión de 
pronunciarse respecto al con-
tenido del calendario laboral y 
lo ha hecho en sentencia de 18 
de septiembre de 2000, recurso 
4240/1999, en la que se contie-
ne el siguiente razonamiento: 
“El artículo 34.6 del Estatu-
to de los Trabajadores ordena 
la publicación del calendario 
laboral. El problema litigio-
so se plantea sobre cuál sea el 
contenido de ésta obligación 
de publicación, referida a los 
horarios que se contemplan en 
el referido precepto convencio-
nal. El Estatuto de los Trabaja-
dores no obliga a la publicación 
de los horarios. Esta obligación 
venía impuesta en el artículo 
4 del Real Decreto 2001/1983 
que regulaba la jornada de tra-
bajo y jornadas especiales. Pero 
éste Decreto quedó derogado 
por la Ley 11/1994 y por la Dis-
posición Derogatoria Única del 
Real Decreto 1561/1995. Este 
último Decreto es el que ha pa-
sado a regular la jornada y no 
contiene mandato alguno que 
obligue al empresario a incluir 
los horarios en el calendario 
laboral. Por tanto, es más que 
dudoso que el empresario esté 
obligado a incluir los horarios 
en el calendario que haya de 
publicar en cumplimiento del 
mandato del artículo 34.6 del 
Estatuto de los Trabajadores.”

La sentencia de 24 de enero de 

2003, recurso 175/2001, reitera 
la no obligación de incluir los 
horarios en el calendario labo-
ral, estableciendo lo siguiente: 
“ Pero el silogismo parte del 
error de identificar cuadros ho-
rarios con calendario laboral, 
cuando son instrumentos de 
regulación del tiempo de traba-
jo claramente diferenciados y 
que no cabe confundir, aunque 
sea normal incluir los cuadros 
horarios en el calendario labo-
ral. Así lo señaló esta Sala en 
su sentencia de 18-9-00 (rec. 
4240/99) en la que se recuer-
da que dicha inclusión ya no 
es obligada, tras la derogación 
del R. De 2001/83, porque no 
la impone el art. 34.6 ET “.

4.- A la vista de las anteriores 
consideraciones procede esti-
mar en parte el recurso formu-
lado y, tras casar y anular la 
sentencia impugnada, estimar 
en parte la demanda interpues-
ta, en el sentido de declarar el 
derecho de los demandantes a 
que la empresa elabore un úni-
co Calendario anual de Centro 
antes del 25 de diciembre, en 
el que aparezcan recogidas las 
vacaciones de cada trabajador, 
desestimando los restantes ex-
tremos contenidos en la deman-
da.

SEXTO.- No empecé tal con-
clusión el que la empresa vi-
niera publicando el Calendario 
anual del Centro antes del 25 
de diciembre de cada año, en 
el que aparecían los días de tra-
bajo, descanso y turnos pues, 
el Convenio Colectivo de em-
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presa, vigente del 1 de abril de 
2005 a 31 de marzo de 2009 
(BOE 31 de agosto de 2009), 
en su artículo 20.2 establecía: 
“Elaboración de calendarios: 
Con el fin de atender en lo po-
sible la conveniencia de los 
trabajadores, y para cumplir el 
compromiso de publicar antes 
del 15 de febrero de cada año 
los calendarios de turnos con 
las vacaciones asignadas, antes 
del 1 de febrero de cada año se 
realizara el calendario de va-
caciones, con arreglo a los si-
guientes criterios:

Antes del 1 de enero cada tra-
bajador solicitara su petición de 
calendario de vacaciones.

En los casos en que, por acu-
mulación de peticiones, hubie-
ra que seguir un orden distinto 
al pedido, se aplicaran turnos 
rotativos, de acuerdo con el sis-
tema iniciado en 1995.

El calendario será elaborado en 
la Comisión de Interpretación 
y Vigilancia a propuesta de la 
Empresa, resolviéndose en ella 
las reclamaciones y problemas 
que se planteen al respecto.”

Es cierto que tras la publicación 
del nuevo Convenio Colectivo 
(BOE de 28-10-2011), con re-
gulación diferente a la existen-
te hasta entonces, la empresa 
continuó publicando el Calen-
dario anual de Centro en el que 
constaban, no solo las vacacio-
nes -dato exigido por el nuevo 
Convenio- sino también los ho-
rarios y turnos de trabajo -que 

no aparecían contemplados en 
el nuevo Convenio- cesando en 
dicha práctica en el año 2013, 
en el que comenzó a publicar 
el Calendario de centro, con el 
mismo contenido que tenía has-
ta entonces, pero con periodici-
dad trimestral y no anual. Sin 
embargo, no cabe considerar 
que el hecho de que la empresa 
continuara con tal práctica du-
rante dos anualidades -aunque 
el Convenio tenía vigencia des-
de el 1 de abril de 2009, no se 
publica en el BOE hasta el 28 
de octubre de 2011- no signifi-
ca que el artículo 25 del Con-
venio impusiera a la empresa la 
obligación de que el Calendario 
de Centro había de contener, 
además de las vacaciones, los 
horarios y turnos de trabajo.

El Convenio actual no contiene 
ningún compromiso de publi-
car “los calendarios de turnos”, 
por lo que no cabe exigirle a la 
empresa que en el Calendario 
de Centro, que ha de publicar 
anualmente, incluya horarios 
y turnos de trabajo y, si lo pu-
blica trimestralmente con estos 
datos, es por su mera voluntad, 
sin que exista obligación algu-
na legal ni convencional.

SÉPTIMO.- Por todo lo razo-
nado procede estimar en parte 

el recurso formulado, casar y 
anular la sentencia recurrida y 
estimar en parte la demanda in-
terpuesta.

Por lo expuesto, en nombre de 
S. M. El Rey y por la autoridad 
conferida por el pueblo espa-
ñol.

FALLAMOS

Estimamos en parte el recur-
so de casación interpuesto por 
la representación letrada de 
TRANSPORTE SA, contra la 
sentencia dictada por la Sala de 
lo Social de la Audiencia Nacio-
nal el 16 de diciembre de 2013, 
en el procedimiento número 
377/2013, seguido a instancia 
de LA FEDERACIÓN DE IN-
DUSTRIA DE CCOO, de LA 
FEDERACIÓN DE METAL, 
CONSTRUCCIÓN Y AFINES 
DE LA UGT, MCAUGT, de 
D. J., Presidente del Comité 
de Empresa de Transporte SA, 
y de D. M., Secretario del Co-
mité de Empresa de Transporte 
SA, contra la ahora recurrente, 
sobre CONFLICTO COLEC-
TIVO. Casamos y anulamos la 
sentencia recurrida, estimando 
en parte la demanda formula-
da, declarando el derecho de 
los trabajadores afectados por 
el conflicto a que la empresa 
establezca el calendario laboral 
específico de Centro, con espe-
cificación de las vacaciones, 
antes del 25 de diciembre de 
cada año, desestimando los 
restantes pedimentos conteni-
dos en la demanda. Sin costas.
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JURISPRUDENCIA

Recientemente, la Sala de lo 
Social de la Audiencia Na-
cional, ha fallado a favor de 
una trabajadora que solicitó 
agrupar su jornada en virtud 
de su petición de reducción 
de jornada por guarda legal, 
de lunes a viernes; dejando 
de trabajar los fines de sema-
na. Dicha Sentencia lo que 
establece es la primacía de la 
aplicación del Convenio en 
cuestión, en defecto de la apli-
cación del art. 37.5 del ET; y 
ello es así, por cuanto se con-
sidera que en aplicación del 
art. 3 del ET  la norma más 
favorable para la trabajadora 
es el Convenio sobre el ET. 

Concretamente, los antece-
dentes de hecho son los si-
guientes: En 2014, una tra-
bajadora de una empresa de 
‘Contact Center’ solicitó una 
reducción de jornada por cui-
dado de hijos, proponiendo 
una reducción sin trabajar los 
fines de semana que le corres-
pondían, a pesar de que su 
contrato de trabajo establecía 
que la distribución de su jor-
nada semanal era de lunes a 
domingo. Ahora bien, la em-
presa se acogió a su jornada 
establecida en su contrato y a 
la aplicación del art. 37.5 del 
ET que tras la reforma labo-
ral introducida por el RDL 

3/2012, de 10 de febrero, in-
troducía el aspecto de “jorna-
da diaria”, para su denegación, 
al excluir los fines de semana. 

El motivo de oposición plan-
teado por la empresa sería lo 
correcto, pero en el presente 
caso, la Sala, en demanda de 
conflicto colectivo, consideró 

Con ello, el magistrado, vuel-
ve a dar un giro al espíritu 
de la normativa legal actual 
y retoma la anterior regula-
ción del ya derogado artículo 
37.5 ET: “ 5. Quien por razo-
nes de guarda legal tenga a 
su cuidado directo algún me-
nor de ocho años o una per-
sona con discapacidad física, 

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
LA AUDIENCIA NACIONAL DEJA QUE SEA EL TRABAJADOR QUIEN ELIJA SU CON-
CRECIÓN HORARIA DE REDUCCIÓN DE JORNADA, EN VIRTUD DEL CONVENIO 
COLECTIVO,DENTRO DE SU JORNADA “ORDINARIA”
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directo algún menor de ocho 
años o una persona con disca-
pacidad física, psíquica o sen-
sorial, que no desempeñe una 
actividad retribuida, tendrá 
derecho a una reducción de la 
jornada de trabajo diaria, con 
la disminución proporcional 
del salario entre, al menos, un 
octavo y un máximo de la mi-
tad de la duración de aquella.” 

de aplicación los artículos 32 
y 33 de Convenio Colectivo 
Contact Center, al establecer 
que la reducción de jornada 
se realizará dentro de la “jor-
nada ordinaria”, en lugar de 
aplicar el término de “ jor-
nada diaria”, que contempla 
el artículo 37.5 del ET: “ 5. 
Quien por razones de guar-
da legal tenga a su cuidado 
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psíquica o sensorial, que no 
desempeñe una actividad re-
tribuida, tendrá derecho a una 
reducción de la jornada de 
trabajo, con la disminución 
proporcional del salario en-
tre, al menos, un octavo y un 
máximo de la mitad de la du-
ración de aquélla.”, que con-
templaba el mismo concepto 
de jornada que en el presente 
Convenio de aplicación, en 
cuyo caso, el mismo, incluso 
fue suscrito con posterioridad 
a la entrada en vigor del RDL 
3/2012, de 10 de febrero. Y 
pese a ello, se mantuvo la 
redacción recogida en prece-
dentes convenios, lo que evi-
dencia que la intención de las 
partes fue mantener el con-
tenido del precepto mejoran-
do la regulación estatutaria. 

La Sala, para acallar su deci-
sión dilapidaría, respecto este 
aspecto de la reforma laboral,  
en su fundamentación expone 
lo siguiente: “ En cualquier 
caso, aunque el convenio fue-
ra anterior a la modificación 
del artículo 37.5 del ET se 
llegaría a la misma solución 
si se tiene en cuenta que el 
convenio colectivo se inte-
gra en el sistema de fuentes 
laborales y más en concreto 
en el art. 3.1b) del ET. Esto 
significa que a la situación de 
concurrencia generada por el 
convenio colectivo y el ET en 
el ámbito de regulación de la 
relación laboral, serán de apli-
cación las reglas de solución 
de concurrencia que estable-
ce el art. 3 para la concurren-

cia entre ésta y los convenios 
colectivos: los principios de 
jerarquía y modernidad; la 
prevalencia de las normas de 
Derecho necesaria absoluto, 
el principio de la norma más 
favorable y la preferencia 
aplicativa de los “ mínimos 
de Derecho necesario (..)”. 

La sentencia además enlaza 
su decisión en la aplicación 
de los postulados del Tribunal 
Constitucional, donde se defi-
ne el derecho a reducción de 
jornada por cuidado de hijo, 
contemplado en el artículo 
37.5 del ET, como una “me-
dida paliativa de la discrimi-
nación indirecta por razón de 
sexo” y que hay que evitar so-
luciones ajenas a la finalidad 
de la norma o interpretaciones 
que resulten contrarios “a la 
eficacia de la reducción de la 
jornada y a la conciliación de 
los derechos tanto de mater-
nidad, como de familia, como 
al trabajo”. Por lo que está 
claro que la Sala de lo Social 
de la Audiencia Nacional ha 
inclinado su balanza hacia los 

criterios ya asentados del Tri-
bunal Constitucional por lo 
que habrá que esperar a ver si 
el Tribunal Supremo se pro-
nuncia también al respecto. 

  
Virginia De Frutos Sánchez

Abogada
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