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 Koen Lenaerts, Presidente 
del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE), ha 
reconocido expresamente que 
no hubo pleno entendimiento 
por parte de los miembros 
del TJUE respecto al 
problema jurídico planteado 
por el juzgado que elevó 
la cuestión prejudicial que 
dio lugar a la sentencia de 
14 de septiembre de 2016, 
sobre las indemnizaciones 
por despido de trabajadores 
interinos. De este modo, 
asume que la Justicia 
Europea se equivocó al dictar 
la sentencia en términos tan 
amplios y contundentes. 
 
 El pasado 14 de septiembre 
de 2016, el TJUE emitió una 
sentencia en la que declaraba 
que el ordenamiento 
jurídico laboral español era 
discriminatorio en relación 
a los trabajadores con 
contrato de interinidad, dado 
que no se les reconoce una 
indemnización equivalente 
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EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
RECONOCE UN ERROR DE COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA PLANTEA-
DO EN LA SENTENCIA QUE RECONOCE INDEMNIZACIÓN POR FINALI-

ZACIÓN DE CONTRATO A LOS TRABAJADORES INTERINOS

extinguirse su contrato, 
y al no corresponderle 
indemnización alguna, 
la trabajadora interpuso 
demanda ante el Juzgado de 
lo Social y, con posterioridad, 
recurso de suplicación 
ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid.
En este sentido, el TSJ 
advirtió que en el Estatuto de 
los Trabajadores se aprecia 
una clara diferencia de trato, 
a nivel indemnizatorio, entre 

a la de los trabajadores 
fijos por la extinción 
de su relación laboral.
 
 La sentencia en cuestión 
hacía referencia al supuesto 
de una trabajadora cuya 
situación de interinidad se 
inició en febrero del año 2003 
en el Ministerio de defensa, 
encadenando diversos 
contratos de interinidad.

En el momento de 



los trabajadores fijos y los 
trabajadores con contratos 
temporales, puesto que la 
indemnización, en el primer 
caso, asciende a 20 días de 
salario por año trabajado, y en 
el segundo  se limita a 12 días 
de salario por año trabajado.
Así las cosas, el TSJ planteó al 
Tribunal Superior de Justicia 
de la Unión Europea varias 
cuestiones prejudiciales, en 
cuya resolución se declaró 
discriminatoria la normativa 
española que deniega 
cualquier indemnización por 
la finalización del contrato de 
interinidad, dado que sí está 
prevista para los trabajadores 
indefinidos comparables.
 
 Debemos recordar que 
la legislación española 
no contempla ninguna 
indemnización para los 
supuestos de finalización del 
contrato de los trabajadores 
interinos, pero sí prevé, sin 
embargo, una indemnización 
para la finalización del resto 
de contratos temporales. No 
obstante, cuando la extinción 
del contrato se produce por 
causas objetivas, sí se prevén 
indemnizaciones para todas 
las tipologías contractuales, 
esto es, 20 días de salario 
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tomamos a mal, al contrario, 
que otro juez vuelva en el 
siguiente caso similar y 
nos diga que ha recibido 
la decisión del Tribunal 
comunitario, pero considera 
que falla por diversas 
razones. En estos casos, 
lo remitiremos a una Sala 
con cinco jueces y haremos 
un nuevo pronunciamiento 
sobre la materia, con más 
representantes de Estados 
miembros presentes y 
ordenamientos jurídicos 
representados. Además,  
estarán advertidos de los 
problemas de aplicación”.
 
 Para finalizar, concluye 
el Presidente del TJUE 
añadiendo: “Así, dejamos 
más libertad a las Cortes 
nacionales para exponer 
sus criterios legales para 
desarrollar una interpretación 
uniforme sobre la legislación 
de la Unión Europea y dejar un 
mayor margen de apreciación 
a los juzgados nacionales”

 

por año trabajado, la cual 
se incrementará hasta 33 
en caso de declararse la 
extinción improcedente.
 
 Recientemente, el presidente 
del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, parece 
dar un paso atrás respecto al 
fallo dictado el pasado 14 de 
septiembre de 2016, haciendo 
las siguientes declaraciones: 
“Soy consciente de esta 
situación. Esta historia 
no ha terminado. Hemos 
enviado este caso a una Sala 
de tres jueces pensando 
que el problema estaba 
claramente expuesto en la 
cuestión prejudicial y que 
la respuesta era la correcta, 
pero ocurre a veces, que no 
se entiende correctamente 
el contexto completo 
en que se desenvuelve 
el asunto de referencia. 
Los jueces debemos ser 
siempre muy modestos y 
reconocer estas situaciones”.
 
 Asimismo, deja entrever que 
el sentido de su resolución 
podría variar en caso de 
plantearse una nueva cuestión 
prejudicial relativa a la 
desigualdad indemnizatoria, 
indicando que “no nos 
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EL TRIBUNAL SUPREMO ADMITE LAS GRABACIONES DE VIDEOCÁ-
MARAS COMO PRUEBA VÁLIDA PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS

 El pasado 31 de enero de 
2017, el  Tribunal Supremo 
admitió  definitivamente las 
grabaciones efectuadas por las 
cámaras de vídeo-vigilancia 
instaladas y debidamente se-
ñalizadas en el centro de tra-
bajo, como prueba válida en 
los juicios por despido, al en-
tender que estas imágenes no 
violan la protección de datos 
si el trabajador conoce la exis-
tencia de dicho dispositivo. 

 El Alto Tribunal ha estimado 

un recurso de casación para 
la unificación de la doctrina, 
presentado por una empresa 
contra la decisión de la Sala 
de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de Catalun-
ya (TSJC) que rechazó el uso 
de estas cámaras como prueba 
en un juicio al entender que se 
vulnera el derecho a la protec-
ción de datos de un trabajador 
por falta de información previa 
sobre la finalidad y el objetivo 
de su instalación, por lo que 
entendía que debía conside-

rarse el despido improcedente. 
 Debemos recordar que, si-
guiendo la doctrina del Tri-
bunal Constitucional,  en sen-
tencia del Tribunal Supremo 
de fecha 13 de mayo de 2014 
ya  se declaró nulo el despido 
de una cajera de supermerca-
do que fue grabada cuando 
realizaba una actuación irre-
gular en su puesto de trabajo. 

 Consideraba la resolución que 
existía una vulneración de los 
derechos fundamentales, con-
cretamente  del artículo 18.4 
de la CE,  por la utilización 
de las imágenes obtenidas a 
través de cámaras de video-vi-
gilancia para proceder al des-
pido de la trabajadora, sin que 
se le diera información previa  
de la posibilidad de tal tipo de 
grabación, ni de la finalidad 
sancionadora de las cámaras 
instaladas permanentemente. 
También consideraba que no 
se informó a la representación 
legal de los trabajadores, con 
carácter previo ni posterior a la 
instalación, de las característi-
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cas y el alcance del tratamien-
to de datos que iba a realizarse. 

 Dicha sentencia contiene 
un voto particular que, en-
tre otras cosa,  consideraba 
que la sentencia del Supremo 
de 13 de mayo de 2014, vio-
laba la doctrina del propio 
Tribunal Constitucional que 
determina que el control em-
presarial por videocámara es 
viable si es razonable y  pon-
deradas las circunstancias.
Así las cosas, el  siguiente  16 de 
marzo de 2016, hubo una cam-
bio de doctrina realizado por el 
Tribunal Constitucional sobre 
el uso de las cámaras en el mar-
co de las relaciones de trabajo.

 En la mencionada  Sentencia,  
el Constitucional llega a la con-
clusión de que el empresario 
no necesita el consentimiento 
expreso del trabajador para el 
tratamiento de las imágenes 
que hayan sido obtenidas a tra-
vés de las cámaras instaladas 
en la empresa con la finalidad 
de seguridad o control laboral, 
ya que se trata de una medida 
dirigida a controlar el cumpli-
miento de la relación laboral, 
pues el consentimiento se en-
tiende implícito en la propia 
formalización del contrato de 
trabajo. En todo caso,  con tal 
resolución,  tres de los once 

miembros que componen el 
Pleno del Tribunal,  mostraron 
su disconformidad con la fun-
damentación jurídica y fallo de 
la Sentencia analizada, a través 
de los votos particulares emi-
tidos, en los que consideran 
correcta la interpretación an-
terior al actual cambio de doc-
trina, por lo que deberíamos 
quedar a la espera de lo que 
se decidiera en un futuro por 
parte del Tribunal Supremo. 

 Y en esa tesitura, el día 31 de 
enero de 2017 se emitió la pri-
mera sentencia del Tribunal 
Supremo pronunciándose al 
respecto, aplicando la última 
doctrina del Tribunal Constitu-
cional, que pone de manifiesto 
que la limitación de “los dere-
chos constitucionales en jue-
go” estuvo justificada, habida 
cuenta que los trabajadores 
están informados de la insta-
lación de dicho dispositivo. 

 El Supremo no solo valida 
la instalación de cámaras de 
video-vigilancia y su uso en 
juicios de este tipo sino que 
la califica como una “medi-
da justificada” por razones 
de seguridad “idónea, nece-
saria y proporcionada” para 
controlar  a los trabajadores.
La sentencia recuerda, tal y 
como se dictaminó en una re-

solución el Tribunal Constitu-
cional (TC), que cuando hay 
una relación laboral entre las 
partes no es preciso el consen-
timiento individual de los tra-
bajadores, ni del colectivo, ya 
que al avisar de la existencia de 
unas cámaras no se viola el de-
recho a la protección de datos.

 Tal resolución establece  un 
precedente importante en lo 
que respecta al uso de las gra-
baciones de las cámaras de se-
guridad, ya que las grabaciones 
de imágenes serán aceptadas 
como prueba por los Tribuna-
les, sin que se entiendan vul-
nerados los derechos funda-
mentales de los trabajadores, 
siempre que los empleado co-
nozcan la presencia y ubica-
ción de las mismas sin que sea 
necesario ni consentimiento 
explícito ni conocimiento  del 
uso que se le dé a las mismas. 

 En conclusión, si el trabaja-
dor conoce que existen cáma-
ras de vídeo-vigilancia que 
están en funcionamiento y su 
ubicación, debe saber que a 
partir de ahora los tribunales 
tendrán en cuenta esas graba-
ciones como medio de prueba 
en el caso de que se produz-
ca un acto ilícito por su parte 
sin que con ello se vulneren 
sus derechos fundamentales. 
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LA INCIDENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS HUELGAS: EL 
ESQUIROLAJE TECNOLÓGICO

 Resulta evidente que, cada 
vez más, las nuevas tecnolo-
gías adquieren mayor impor-
tancia en el ámbito empresa-
rial. Tal es su incidencia que 
existe un elevado porcentaje 
del tejido empresarial cuya ac-
tividad se desarrolla exclusiva 
o principalmente mediante las 
mismas. De forma correlativa, 
resulta lógico que las vicisi-
tudes derivadas del uso de las 
mismas se vayan incrementan-
do en los más variados ámbi-
tos de actuación, incluido en 
las relaciones laborales entre 
la empresa y los trabajadores. 

 El Tribunal Constitucional 
(TC), en su reciente senten-
cia de 2 de febrero de 2017, 
ha desestimado el recurso de 
amparo interpuesto por el Sin-
dicato Confederación General 
del Trabajo (CGT) al haberse 
emitido, en una conocida ca-
dena de televisión durante la 
jornada de huelga del 29 de 
septiembre de 2010, un par-
tido de la Champions League 
sin que durante el resto de la 
jornada hubiese emisión al-
guna. Por tanto, esta senten-
cia supone el primer pronun-
ciamiento en relación a un 

nuevo término añadido al or-
denamiento jurídico-laboral: 
el esquirolaje tecnológico.

 La sentencia explica que el 
uso por parte de los trabajado-
res que no secundan la huelga 
de los medios tecnológicos 
de los que dispone la empre-
sa no vulnera el derecho a la 
huelga, siempre que aquéllos 
no realicen funciones que son 
ajenas a su puesto de trabajo y 
con el único móvil de sustituir 
a los trabajadores huelguistas.

 El sindicato CGT entendía que 
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la emisión del partido supuso la 
vulneración del derecho funda-
mental a la huelga, dado que el 
día de la convocatoria, se susti-
tuyeron trabajadores de la em-
presa de manera interna con el 
objetivo de vaciar de conteni-
do la huelga utilizando medios 
técnicos de uso no habitual en 
la empresa que, en fin, permi-
tieron la retransmisión del par-
tido de la Champions League.

  Hay que tener en cuenta que, en 
el caso analizado, se empleó un 
procedimiento distinto al habi-
tual para la emisión del partido 
de fútbol, puesto que, en sínte-
sis, siempre se emitía a través 
del codificador A, y esta vez se 
hizo a través del codificador B.

 No obstante, el Pleno del TC 
comienza la resolución recor-
dando que la Ley prohíbe el 
llamado “esquirolaje” en las 
situaciones de huelga, término 
que, según amplia doctrina y 
jurisprudencia constitucional, 
no solamente comprende la 
contratación de trabajadores 
para el desarrollo de funciones 
normalmente realizadas por 
aquellos que secundan la huel-
ga (esquirolaje externo), sino 
también la ejecución por tra-
bajadores de la propia empresa 
–no huelguistas- de funciones 
diferentes a las que tienen asig-

nadas normalmente (esquiro-
laje interno). En el supuesto 
concreto de la sentencia, la 
emisión del partido de fútbol se 
llevó a cabo de manera idéntica 
a como se hace en una jornada 
ordinaria, puesto que todos los 
implicados en el proceso de 
emisión del programa, que no 
eran huelguistas, se limitaron 
a realizar las funciones pro-
pias de sus puestos de trabajo.

 La doctrina del Tribunal 
Constitucional entiende que 
la libertad del empresario de 
organizar y dirigir a los tra-
bajadores conforme a las ne-
cesidades empresariales, y 
siempre dentro de los límites 
legalmente establecidos –co-
nocido como ius variandi¬-, 
queda especialmente limitada 
por el ejercicio del derecho 
de huelga. Ahora bien, en este 
caso el empresario no ejerció 
el ius variandi, sino el poder de 
organización de los medios de 
producción con los que cuenta 
la empresa, utilizando un pro-
cedimiento distinto al habitual 
para emitir el partido de fútbol. 

 Señala el TC que “no hay 
precepto alguno que, durante 
éste ejercicio [del derecho de 
huelga] prohíba al empresario 
usar los medios técnicos de los 
que habitualmente dispone en 

la empresa para mantener su 
actividad. Una actividad que 
[…] es inherente a la lesivi-
dad del ejercicio de la huelga 
e instrumental al ejercicio del 
derecho al trabajo de aque-
llos trabajadores que han de-
cidido no sumarse a la misma.

 Por otra parte, exigir al em-
presario que no utilice medios 
técnicos con los que cuenta 
en la empresa supone impo-
ner al empresario una con-
ducta de colaboración en la 
huelga que, en ningún caso, 
está prevista legalmente. 

 Por todo ello, el Tribunal des-
estima el recurso de ampa-
ro interpuesto por CGT al no 
apreciar vulneración del dere-
cho fundamental a la huelga, 
dado que la emisión del parti-
do de fútbol era objetivamente 
posible con los medios técni-
cos a disposición de los traba-
jadores no huelguistas, ciñén-
dose estos al ejercicio de sus 
correspondientes funciones.

 
 

 Nuria Martínez Beneyto

       Abogada



 La Sentencia de la Sec-
ción 1ª de Sala de lo So-
cial del Tribunal Supremo 
nº 1110/2016, de 22 de di-
ciembre de 2016, dictada 
en el Recurso de Casación 
para la unificación de doc-
trina nº 3268/2014 ana-
liza los requisitos para la 
admisión de documentos 
en aplicación del artículo 
233.1 de la Ley Regulado-
ra de la Jurisdicción Social 
y, en concreto, si procede la 
incorporación de una sen-
tencia penal firme relativa 
a una riña laboral entre una 
trabajador y su empleador  
de la que deriva el despi-
do disciplinario objeto del 
procedimiento laboral.

 El supuesto de hecho con-
siste en lo siguiente: el tra-
bajador es un conductor de 
camiones de una empresa 
de transporte que se niega 
a realizar un servicio de 
transporte que le había sido 
ordenado y ante las justi-
ficaciones requeridas por 
su superior, insiste en su 
negativa respondiendo de 

malas formas al adminis-
trador de la empresa, tras 
lo cual se produce una riña 
resultando ambos lesiona-
dos. Unos días después el 
trabajador es despedido.

 El Juzgado de lo Social 
dictó sentencia declaran-
do procedente el despido 
del trabajador, por causas 
disciplinarias, al existir un 
comportamiento grave y 
culpable del trabajador, lo 
cual fue confirmado por el 
Tribunal Superior de Justi-
cia.

 Durante la sustanciación 
del recurso de suplicación, 
el trabajador aportó la sen-
tencia dictada por el Juzga-
do de Instrucción en la que 
se declaraba probado que 
el empleador había agre-
dido al trabajador con una 
herramienta, si bien el TSJ 
descartó tomar en conside-
ración la citada sentencia 
por un doble motivo: por 
un lado, por entender que 
no cumplía los requisitos 
del artículo 233.1 de la 

LRJS pues no constaba la 
firmeza de la sentencia y, 
por otro lado, porque lo su-
cedido no fue decisivo para 
variar el fallo de la senten-
cia recurrida en cuanto a la 
procedencia del despido, 
al preceder la desobedien-
cia y graves amenazas del 
trabajador hacia al emplea-
dor al hecho de que éste  le 
agrediera en la pierna con 
una herramienta.

 La defensa del trabaja-
dor pretende en uno de 
los motivos del recurso de 
casación que se admita la 
sentencia del Juzgado de 
Instrucción, ya declarada 
firme,  que declara probado 
que el día de la riña se ini-
ció una discusión entre el 
trabajador y el empleador, 
sufriendo ambos lesiones 
y condenándolos a ambos 
como responsables de una 
falta de lesiones.

 La sentencia analizada es-
tima que la aportación de la 
sentencia en este momen-
to procesal debe permitir-
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su impugnación a la con-
traparte y para informe a 
la Fiscalía. Una vez hecho 
esto, correspondió a la Sala 
valorar el alcance que esa 
sentencia firme del Jugado 
de Instrucción poseía so-

se en virtud de lo previsto 
en el artículo 233.1 de la 
LRJS, pues existe una con-
solidada doctrina que así lo 
tiene establecido y que se 
halla resumida, por ejem-
plo, en el Auto de 26.10.15 
(Rec. 323/2014), siempre 
y cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: a) 
que se trate de sentencias 
o resoluciones judiciales o  
administrativas firmes; b) 
que hayan sido dictadas o 
notificadas en fecha poste-
rior al momento en que se 
llevaron a cabo las conclu-
siones en el juicio laboral 
de instancia; c) que por su 
objeto o contenido fueran 
condicionantes o decisivas 
para resolver la cuestión 
planteada en la instancia o 
en el recurso; d) no deben 
haberse producido, obteni-
do o presentado de manera 
dolosa, negligente o frau-
dulenta; e) en todo caso, 
la Sala valorará el alcance 
del documento en base al 
artículo 271 de la LEC en 
la propia sentencia o auto 
que haya de dictar.

 Como consecuencia de 
la aportación de esa sen-
tencia, el trabajador pudo 
completar su recurso de 
casación originario, refor-
mulándolo, de modo que la 
versión definitiva de dicho 
recurso fue trasladada para 

bre el recurso de casación 
ya formalizado, de mane-
ra que hubo de analizar en 
qué  medida un documen-
to (una sentencia firme en 
este caso) incorporado a 
los autos por la vía excep-
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gado de lo Social integre 
los hechos probados (agre-
sión sexual cometida por el 
representante de la empre-
sa) y emitir su valoración 
al respecto, al tratarse de 
un hecho nuevo de influen-
cia relevante. En el mismo 
sentido se pronunció el TS 
en su sentencia de 21 de 
diciembre de 2012 (Rec. 
1165/2011), declarando la 
nulidad de actuaciones al 
amparo del art. 240.2 de la 
LOPJ.

 Otras sentencias, como 
la de 16 de noviembre de 
2012 (Rec. 236/2011), des-
carta la aportación de do-
cumentos que no cumplen 
los requisitos exigidos o la 
de 17 de febrero de 2015 
(Rec.  1408/2013), que 
descarta la toma en consi-
deración de los hechos al 
tratarse de una sentencia 
no firme.

 En definitiva, el Tribunal 
debe considerar acredita-
dos los hechos conteni-
dos en la sentencia firme 
y aportada por la vía ex-
cepcional del art. 233.1 de 
la LRJS siempre y cuando 
sean relevantes para resol-
ver el recurso en tramita-
ción y a partir de ahí habrá 
de valorar si concurre la 
contradicción y decidir lo 
que proceda:  rechazar la 

cional del art. 233.1. de 
la LRJS puede modificar 
los hechos de la sentencia 
recurrida a los efectos de 
determinar el presupues-
to procesal de sustancial 
identidad fáctica. A esos 
efectos se remite la Sala a 
otras sentencia propias an-
teriores:

 La de 5 de diciembre de 
2007 (Rec. 1928/2004) es-
tablece que una sentencia 
firme posterior, que tenga 
por objeto idéntica preten-
sión que la examinada por 
la sentencia recurrida, pue-
de modificar los datos fác-
ticos declarados probados 
por esta última al efecto de 
considerar si concurre el 
presupuesto más singular 
y característico del recur-
so de unificación doctrinal 
que nos ocupa. Ello com-
porta la integración en los 
hechos probados de la sen-
tencia recurrida del nuevo 
hecho que se contiene en 
la sentencia firme dictada 
entre las mismas partes y 
sobre idéntico objeto. 

 En cuanto a los efectos de 
la incorporación de la sen-
tencia penal firme en trá-
mite de casación, destaca 
la de 9 de mayo de 2011 
(Rec. 2408/2008) que 
acuerda la nulidad de ac-
tuaciones para que el Juz-

contradicción, retrotraer 
las actuaciones, estimar el 
recurso, etc.

 Cabe señalar, a modo de 
ejemplo que, en la sen-
tencia aquí comentada, la 
Sala, tras abordar el exa-
men de la contradicción 
entre sentencias, tomando 
como ciertos los hechos 
declarados probados por 
la sentencia el Juzgado de 
Instrucción, estimó que el 
relato de hechos contenido 
en la sentencia del Juzgado 
de lo Social quedaba incó-
lume y no consideró nece-
sario acordar la nulidad de 
actuaciones, pues a pesar 
de todo ello, la sentencia 
recurrida no habría variado 
de signo, ya que el propio 
órgano de suplicación se-
ñaló en la fundamentación 
de su sentencia que el re-
lato de la sentencia penal 
“no es decisivo para variar 
el fallo de la sentencia re-
currida en cuanto a la pro-
cedencia del despido, al 
preceder la desobediencia 
y las graves amenazas del 
actor al administrador al 
hecho de que este último le 
agrediera en la pierna con 
una herramienta”.

       Begoña Zabala Allica

   Abogada
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SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL, DE 13 DE FEBRERO DE 2017

¿EN QUÉ SUPUESTOS UNA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE TRA-
BAJO PUEDE SER DECLARADA NULA POR VULNERAR EL DERECHO A LA IGUAL-
DAD DE TRABAJADORAS CON REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJO?

 La Audiencia Nacional ha declarado no ajustada a Derecho una modificación sustancial 
de condiciones de trabajo por entender que la misma vulneró el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación por sexo de numerosas trabajadoras que se encontraban en situación de reducción 
de jornada por cuidado de hijos o razones de violencia de género. Además, el tribunal entiende 
que la compañía “no negoció de buena fe” con los representantes de los trabajadores, puesto que 
no aporto toda la documentación pertinente y no dialogó sobre la situación de las empleadas en 
situación de especial protección en aras de conseguir una menor afectación de la medida colecti-
va a dicho grupo. 

 Por razones productivas, la empresa quería modificar las condiciones de trabajo de los 
empleados adscritos al servicio de atención al público, dividiendo en dos la jornada de los traba-
jadores que se encontraban en situación de reducción de jornada.
 
 En el momento de iniciarse el período de consultas entre empresa y sindicatos, 861 muje-
res y 39 hombres tenían jornada reducida por guarda legal o violencia de género y otras 84 peti-
ciones de reducción de jornada fueron suspendidas por la empresa.
 
 Tras varias reuniones entre la empresa y los sindicatos, la empresa comunicó que ejecuta-
ría la  medida con fecha de efectos del 14 de noviembre. Frente a dicha comunicación, los sindi-
catos interpusieron demanda de conflicto colectivo solicitando la nulidad de la medida adoptada 
por la empresa.

 Así las cosas, la sala de lo Social de la Audiencia Nacional sentenció que la empresa no 
estableció criterio de selección o afectación alguno a la hora de adoptar la medida, en particular, 
en cuanto a los trabajadores con jornada reducida por guarda legal o violencia de género. Y ello 
por cuando durante el período de consultas, la empresa se negó en rotundo a negociar la situación 
concreta y particular del citado colectivo.
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 Afirma la Sala que la empresa modificó el horario de los trabajadores sin analizar cada caso 
concreto, aplicándose, por tanto, sobre un colectivo especialmente protegido sin la menor labor 
negociadora. Entiende que la empresa no negoció de buena fe y obstruyó las razones por las que 
quería aplicar la medida a trabajadores con jornada reducida por guarda legal o violencia de gé-
nero, la cual consistía, en definitiva, en conseguir que las reducciones de jornada se produjesen 
en jornadas partidas, no en continuadas.
 
 Por otro lado, la resolución declara que la empresa facilitó abundante información a la re-
presentación legal de los trabajadores, pero no adecuada para la medida a adoptar, como debería 
haber sido la correspondiente memoria explicativa acompañada, necesariamente, de un informe 
técnico que acreditara la concurrencia de las causas justificativas.
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, la Audiencia Nacional concluye que la empresa vul-
neró el derecho a la igualdad y no discriminación por sexo, así como el derecho a la libertad sin-
dical, declarando, en consecuencia, la nulidad de la modificación sustancial llevada a cabo por la 
empresa.

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL, DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

¿LA EMPRESA DEBE INTEGRAR LOS COMPLEMENTOS DE ACTIVIDAD EN LA RE-
TRIBUCIÓN DE LAS VACACIONES?

 La Audiencia Nacional anula el régimen retributivo de las vaca-
ciones previsto en un convenio colectivo al no garantizar éste la retribu-
ción media de los conceptos salariales ordinarios percibidos por los trabajadores

 El objeto del proceso se centra en determinar si el precepto relativo a la retri-
bución de las vacaciones de un determinado convenio es o no ajustado a derecho. 

 El artículo determinaba lo siguiente: “La retribución de las vaca-
ciones no incluirá en ningún caso el pago de complementos de activi-
dad, excepto el plus de nocturnidad para aquel personal de turno fijo de noche”.

 El punto de partida, según la Audiencia, debe ser el artículo 38 del Esatuto de los traba-
jadores, según el cual “el período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por com-
pensación económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En nin-
gún caso la duración será inferior a 30 días naturales”. Como puede observarse, el artículo 
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en ningún momento concreta los conceptos que deben componer la remuneración de los pe-
ríodos vacacionales, siendo los tribunales, mediante sus resoluciones, quienes han venido de-
terminando caso a caso qué conceptos deben integrar la remuneración de las vacaciones.

 Hasta ahora, la doctrina mantenida por la Audiencia Nacional sostenía que los Convenios 
Colectivos pueden limitar válidamente los elementos salariales de la jornada ordinaria que deban 
abonarse en los períodos de vacaciones, dejando de lado el concepto “remuneración normal o 
media”, siempre que, en cómputo anual, se respetasen los mínimos de Derecho necesario. Ahora, 
la sala rectifica dicha doctrina y vuelve a ceñirse al concepto de “remuneración normal o media”. 
 
 En el caso analizado en la sentencia, el convenio colectivo excluía de la retribu-
ción a percibir en vacaciones  el pago de los complementos de actividad. Por ello, la Sala 
entiende que es necesario integrar dichos complementos en la retribución de las vaca-
ciones, puesto que forman parte del salario recibido regular y habitualmente por los tra-
bajadores. De este modo, la AN hace suya la doctrina seguida por el TJUE en aplica-
ción del artículo 7.1 del Convenio 132 de la OIT, los cuales se pronuncia en este sentido.
En definitiva, la Audiencia Nacional establece que el artícu-
lo del Convenio Colectivo en cuestión, que excluye los complementos de acti-
vidad de la retribución de los períodos vacacionales, no es ajustado a derecho.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

¿LA EMPRESA QUE SUCEDE A OTRA EN EL MARCO DE UNA CONTRATA, PUEDE 
SER DECLARADA RESPONSABLE POR EL DESPIDO DISCIPLINARIO DE UN TRABA-

JADOR EFECTUADO CON ANTERIORIDAD A LA TRANSMISIÓN?

 La Sala de lo Social del Tribunal Supremo determina que, en casos de transmi-
sión de empresas, en las que según el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores se deriva 
una responsabilidad solidaria con respecto a las deudas laborales preexistentes a la transmi-
sión, deben incluirse como tales todas aquellas derivadas de la declaración de improceden-
cia o nulidad de un despido anterior a la sucesión, siempre que no hubieren sido satisfechas.

 El debate jurídico en la sentencia se centraba dilucidar si del artículo 44 ET se desprendía que la em-
presa que sucede a otra en una determinada actividad, debe responder de forma solidaria de las obligacio-
nes derivadas de un despido disciplinario cuyos efectos tuvieron lugar antes de la sucesión empresarial.

 Debemos partir necesariamente del propio artículo 44 ET, el cual establece que “El cambio 
de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no ex-
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tinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos 
y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pen-
siones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en 
materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente. (…)Sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y el cesionario, en las transmisiones 
que tengan lugar por actos inter vivos, responderán solidariamente durante tres años de las obli-
gaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas”.

 En el supuesto concreto de la sentencia, la empresa cesionaria no tenía la obliga-
ción de subrogar el contrato del trabajador, dado que el mismo se había extinguido con va-
rios meses de anterioridad. No obstante, el Tribunal Supremo entiende que las respon-
sabilidades legales que el art. 44 ET impone a la empresa cesionaria no acaban ahí, 
puesto que la previa extinción del contrato de trabajo no es óbice para que la nueva empre-
sa deba asumir solidariamente las obligaciones laborales no satisfechas derivadas del despido. 

 A entender de la Sala, la expresión que utiliza el legislador en el citado precep-
to no se circunscribe exclusivamente a las obligaciones pecuniarias que no hubieren 
sido satisfechas por la empresa cedente relativas al salario, dietas, Seguridad Social y si-
milares, sino que abarca todas las obligaciones laborales nacidas con anterioridad, en-
tre las que, según el TS, se encuentran las derivadas de un despido disciplinario previo. 
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