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El Consejo de ministros deci-
dirá formalmente cuánto su-
birán las pensiones en 2015, 
pero fuentes de absoluta sol-
vencia señalan que el incre-
mento que finalmente saldrá 
adelante será del 0,25%. En 
el mejor de los casos -siem-
pre que los precios no suban 
por encima de esa tasa- las 
pensiones ganarían algo de 
poder adquisitivo (el IPC 
está cayendo ahora a un rit-
mo anual del -0,5%).

No sucederá lo mismo en el 
caso de los empleados pú-
blicos, que, por quinto año 
consecutivo, sufrirán una 
congelación de sus salarios. 
Los funcionarios, al menos, 
recuperarán alrededor de 
una cuarta parte de la paga 
extraordinaria suprimida en 
diciembre de 2012, aunque 
en el caso de las comunida-
des autónomas la cuantía de-
penderá de cada parlamento 
regional. La recuperación 
forma parte de un compro-
miso adquirido por el Minis-
tro de Hacienda formulada 
cuando él mismo la eliminó 
hace casi dos años. Sin em-
bargo, no hay que olvidar un 
aspecto fundamental para 
entender el anuncio del mi-
nistro de Hacienda en su ver-
dadera dimensión.

Un buen número de tribu-
nales ha condenado a las 
distintas administraciones 
a devolver a los empleados 

públicos una parte de la paga 
-44 días- toda vez que la de-
cisión del Consejo de Minis-
tros se tomó cuando se había 
producido ya el devengo de 
una parte de esa nómina (el 
derecho). Por lo tanto, la me-
dida tenía un evidente carác-
ter retroactivo (algo prohibi-
do por las leyes). De ahí que, 
según el sindicato CSI-F, lo 
que ha hecho el Gobierno es 
un “regateo”, ya que “los tri-
bunales reconocen ya a los 
empleados públicos su dere-
cho a cobrar un 25%”.

Las últimas previsiones del 
Gobierno -que serán revi-
sadas este viernes- sitúan el 
deflactor del consumo priva-
do (el indicador más aproxi-
mado al IPC en términos de 
Contabilidad Nacional) en el 
0,9%, pero esta estimación 
será revisada con toda segu-
ridad a la baja. El consenso 
de Funcas (formado por 18 
institutos de coyuntura) si-
túa el IPC en 2015 (media 
anual) en el 0,8%. Es decir, 
por encima de la revisión  
de las pensiones que prevé 
aprobar hoy el Gobierno. En 

todo caso, el incremento es 
coherente con el nuevo siste-
ma de revalorización aproba-
do por el Ejecutivo, y que en 
síntesis lo vincula a una serie 
de parámetros de la Seguri-
dad Social (situación finan-
ciera, empleo o variaciones 
demográficas).

Los representantes del Go-
bierno tan sólo aclararon 
ayer que las bases mínimas 
subirían en línea con lo que 
lo haga el salario mínimo. 
Algo que sugiere una conge-
lación. Por el contrario, las 
bases máximas es probable 
que suban, pero sin llegar al 
5% que se incrementaron en 
los últimos años, lo cual ha 
quebrado aún más la contri-
butividad del sistema, ya que 
la pensión máxima no ha su-
bido en la misma proporción.

La situación es preocupante, 
como sostienen los sindica-
tos, toda vez que efecto com-
binado provocado por la no 
renovación de plantillas –de-
bido a las restricciones en la 
oferta pública de empleo– y 
el propio envejecimiento de 
los funcionarios está llevan-
do a una situación singular. 
El número de pensiones abo-
nadas dentro del sistema de 
clases pasivas (ajeno al sis-
tema de la Seguridad Social) 
está creciendo a un ritmo del 
7% anual. 

EL GOBIERNO SUBIRÁ LAS PENSIONES UN 0,25% Y 
MANTIENE OTRO AÑO LA CONGELACIÓN SALARIAL



El Ministerio de Empleo ha 
abierto la puerta a volver a 
flexibilizar las condiciones de 
algunas jubilaciones antici-
padas a los 61 años, después 
de que un cambio de crite-
rio administrativo retrasara, 
desde mediados de junio, el 
retiro de algunos trabajado-
res que fueron despedidos 
antes del 1 de abril de 2013 y 
que cotizan individualmente 
a la Seguridad Social hasta 
los 63 años.

Así lo ha barajado hoy el 
secretario de Estado de Se-
guridad Social, quien ha in-
formado que mañana man-
tendrá una reunión con los 
sindicatos y los empresarios 
para analizar los efectos de 
este cambio de criterio que 
dictó la Dirección de Orde-
nación de la Tesorería del 
organismo que dirige. Se-
gún los cálculos de Empleo, 
esta nueva interpretación de 
la normativa de pensiones, 
más estricta, podía llegar a 
afectar a unos 7.000 traba-
jadores al año, hasta el 1 de 
enero de 2019, lo que suma 

una cantidad de 35.000 po-
sibles perjudicados.

La polémica surgió a princi-
pios de agosto, cuando la Se-
guridad Social volvió a emitir 
un segundo cambio de crite-
rio a la hora de interpretar la 
ley, que restringía aún más 
lo dicho en junio. Estos cri-
terios decían a los funciona-
rios del Instituto Nacional de 
Seguridad Social (INSS) que 
tramitan las altas de nuevas 
pensiones de jubilación, que 
todos aquellos que habían 
suscrito un convenio espe-
cial con la Seguridad Social 
debían considerarse como 
“asimilados al alta” y, por 
lo tanto, se les debía aplicar 
la normativa de pensiones 
aprobada tras las reformas 
de 2011 y 2012.

Según dicha norma, se acce-
de a la jubilación anticipa-
da a los 63 años y habiendo 
cotizado un mínimo de 33 
años, en lugar de jubilarse 
a los 61 con 30 años cotiza-
dos, como se permitía antes 
de la reforma de 2011. Y es 
que en esa reforma, que hizo 
el PSOE, y en la siguiente de 
2012, que ya hizo el actual 
Gobierno del PP, se estable-
cían dos colectivos a los que, 
como excepción, se podía se-
guir aplicando los requisitos 
de jubilación anticipada an-
teriores a las reformas, que 
eran más permisivos.

Estos dos colectivos que po-
día seguir jubilándose a los 
61 años eran aquellos que 
hubieran acordado con su 
empresa una jubilación flexi-
ble o anticipada y suscribie-
ran un convenio individual 
con la Seguridad Social fruto 
de ese pacto; y aquellos tra-
bajadores, despedidos antes 
de 2013 y que no volvieran a 
estar dados de alta en ningún 
régimen de Seguridad Social.

Por ello, desde Empleo acep-
tan que puede haber muchos 
casos en los que el cambio 
de interpretación de la ley 
les sea perjudicial porque 
contravenga el principio de 
“confianza legítima” de los 
ciudadanos en la ley. Esto 
permite a la Administración 
revisar sus actos si perjudi-
can el espíritu de la norma.

En la reunión de mañana, los 
técnicos de la Seguridad So-
cial y de los sindicatos y em-
presarios aportarán un aná-
lisis de los casos de afectados 
desde mediados de junio y, 
previsiblemente, en función 
de esto, previsblemente, Em-
pleo volverá a permitir que 
algunos de aquellos a los que 
se les había restringido la ju-
bilación a los 61 años puedan 
acceder al retiro a esa edad.
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TEMA DEL MES

EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS 
PROCESOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN LOS 
PRIMEROS TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS

Con fecha 1 de septiembre 
de 2014, ha entrado en vi-
gor el RD 624/2014 de 18 
de julio, por el que se regu-
lan determinados aspectos 
de la gestión y control de 
los procesos por incapaci-
dad temporal en los prime-
ros 365 días de su duración, 
y ello con la finalidad de 
aglutinar en un solo cuerpo 
legal las distintas modifica-
ciones legislativas que ha-
bía sufrido la tramitación 
de estos procesos, así como 
para adaptar su gestión 
a las nuevas tecnologías.

Las disposiciones conteni-
das en dicho Real Decreto, 
serán aplicables, durante 
los primeros 365 días de 
duración, a todos los pro-
cesos de incapacidad tem-
poral, de aquellos que se 
encuentra adscritos a cual-
quier régimen de la Seguri-
dad Social por desarrollar 
un trabajo por cuenta ajena 
o propia, cualquiera que sea 
la contingencia que haya 
ocasionado el proceso de IT.

Agotado el plazo de los 365 
días, el control del proce-
so de IT pasará a ser com-
petencia del INSS en los 
términos establecidos en 
el artículo 128.1.a) de la 
LGSS y el servicio públi-
co de salud o en su caso la 
mutua dejaran de expedir 
partes de confirmación.

Como novedades que in-
troduce dicho Real De-
creto en el Procedimien-
to de Gestión y Control de 
la Incapacidad Tempo-
ral, respecto del existente 
anteriormente destacan:

El establecimiento del con-
tenido obligatorio del parte 
de baja en el que además 
de los datos exigidos con 
anterioridad, se deberá re-
coger, el código nacional 
de ocupación del trabaja-
dor, la duración estimada 
del proceso de IT, y la fe-
cha del próximo reconoci-
miento médico. Asimismo, 
se establecen cuatro tipos 

de partes de baja o confir-
mación, ya que los mismos 
se extenderán en función 
de la duración prevista de 
la incapacidad temporal.

  En los procesos de dura-
ción estimada inferior a 5 
días, se emitirá simultá-
neamente un parte de baja 
y alta, en el que se indicará 
la fecha de baja y la fecha 
de alta, resultando que ésta 
última puede coincidir con 
la de baja o ser de cualquier 
de los tres días naturales si-
guientes a la fecha de la baja. 

En este caso, el trabajador 
puede solicitar que se le re-
conozca el día fijado como 
fecha del alta, y si no estuvie-
ra recuperado, se le entre-
gará parte de confirmación.

En los procesos de duración 
estimada entre los 5 y 30 
días naturales, los partes de 
baja recogerán la fecha de 
la próxima revisión médica, 
que deberá realizarse den-
tro de los 7 días naturales 
inmediatamente siguientes 
a la fecha de la baja inicial. 
Si efectuada la revisión el 
trabajador no está recupe-
rado se expedirá un parte 
de confirmación, y los su-
cesivos partes de confirma-
ción, tendrán que emitirse 
en un plazo igual o inferior 
a 14 días naturales entre sí.
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En los procesos de duración 
estimada entre los 31 y 60 
días naturales, los partes de 
baja recogerán la fecha de 
la próxima revisión médica, 
que deberá realizarse den-
tro de los 7 días naturales 
inmediatamente siguientes 
a la fecha de la baja inicial. 
Si efectuada la revisión el 
trabajador no está recupe-
rado se expedirá un parte 
de confirmación, y los su-
cesivos partes de confirma-
ción, tendrán que emitirse 
en un plazo igual o inferior 
a 28 días naturales entre sí.

Por último, en los procesos 
de duración estimada de 
61 días o más, los partes de 
baja recogerán la fecha de 
la próxima revisión médica, 
que deberá realizarse den-
tro de los 14 días naturales 
inmediatamente siguientes 
a la fecha de la baja inicial. 
Si efectuada la revisión el 
trabajador no está recupe-
rado se expedirá un parte 
de confirmación, y los su-
cesivos partes de confirma-
ción, tendrán que emitirse 
en un plazo igual o inferior 
a 35 días naturales entre sí.

En los procesos cuya ges-
tión corresponda al Servi-
cio Público de Salud, y cuya 
duración estimada fuera 
superior a los 60 días, el 
segundo parte de confir-
mación deberá ir acompa-
ñado de un informe com-
plementario y de control, 
informes que se actualiza-
rán con cada dos partes de 
confirmación posteriores.

El Real Decreto 625/2014 
de 18 de julio, también es-
tablece un procedimiento 
de seguimiento y control 
de los procesos de incapa-

cidad temporal, estable-
ciendo la posibilidad de 
exigir al trabajador que 
acuda a reconocimientos 
médicos, de forma que su 
incomparecencia injustifi-
cada (ha de justificarla en 
el plazo de 10 días hábiles 
siguientes a la fecha del re-
conocimiento) dará lugar 
a la extinción de la presta-
ción, debiendo incorporar-
se a su puesto de trabajo.

Por último, por lo que se re-
fiere a la tramitación de los 
partes médicos y a la expe-
dición de las altas médicas, 
aspectos éstos que son los 
más utilizados en el día a 
día de las empresas, el nue-
vo Real Decreto establece:

Que el trabajador deberá 
presentar el parte de baja 
y confirmación a la empre-
sa en el plazo de los tres 
días hábiles siguientes a 
su expedición, y el parte de 
alta dentro de las 24 ho-
ras siguientes a la misma.

Por su parte, la empresa, 
a través del sistema RED, 
deberá remitir al INSS o 
a la Mutua, los partes de 
baja, confirmación y alta, 
en el plazo de los 3 días 
siguientes a la fecha de la 
recepción (reduciéndose 
el plazo respecto del es-
tablecido anteriormen-
te que era de cinco días).

Con todas estas medidas, 
se pretende agilizar el pro-
cedimiento de gestión, así 
como controlar los procesos 
de incapacidad temporal, y 
sobre todo el absentismo 
profesional. Sin embargo, 
habrá que esperar para de-
terminar si efectivamente 
este nuevo procedimiento 

es más rápido que el ante-
rior o si, por el contrario, 
el mismo se ralentiza de-
bido a la gran cantidad de 
reconocimientos médicos 
e informes de seguimien-
to y control que se debe-
rá realizar en los procesos 
de IT de larga duración.

Inés María Espinosa Rodrigo
Abogado



TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA CATALUNYA 
SALA SOCIAL

En Barcelona a 22 de julio 
de 2014

La Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia 
de Cataluña,  compuesta 
por los/as limos/as. Sres/
as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY ha 
dictado la siguiente SEN-
TENCIA num.5531/2014

En el recurso de suplica-
ción interpuesto por G.M.C. 
frente a la Sentencia del 
Juzgado Social 1 Tortosa de 
fecha 18 de febrero de 2014 
dictada en el procedimien-
to Demandas n° 501/2013 
y siendo recurrido/a EM-
PRESA, S.A. y Fondo de Ga-
rantia Salarial. Ha actuado 
como Ponente el limo. Sr. 
I.P.P.

ANTECEDENTES DE 
HECHO

PRIMERO.- Con fecha 15 
de julio de 2013 tuvo en-
trada en el citado Juzgado 
de lo Social demanda so-
bre Despido en general, en 
la que el actor alegando los 
hechos y fundamentos de 
derecho que estimo proce-
dentes, terminaba supli-
cando se dictara sentencia 
en los términos de la mis-
ma. Admitida la demanda a 
trámite y celebrado el juicio 

SENTENCIA DEL MES
005

se dicto sentencia con fecha 
18 de febrero de 2014 que 
contenía el siguiente Fallo:

“Desestimo la demanda in-
terpuesta por Don G.M.C. 
contra Miquel EMPRESA, 
S.A., y, en consecuencia, 
absuelvo a la demandada 
de las pretensiones contra 
ella dirigidas.”

SEGUNDO.- En dicha sen-
tencia, como hechos pro-
bados, se declaran los si-
guientes:

“PRIMERO.- Don G.M.C., 
cuyos datos personales 
constan en el encabeza-
miento de la demanda, ha 
venido prestando sus servi-
cios por cuenta y orden de 
la demandada EMPRESA, 
S.A., con antigüedad de 10 
de mayo de 1999, con la ca-
tegoría profesional de Jefe 
de Equipo de Inventario, 
instrumentalizándose la 
relación laboral en virtud 
de un contrato indefinido a 
tiempo completo, siendo el 
salario diario a efectos in-
demnizatorios de 83,26 eu-
ros (hechos no controverti-
dos y folio 47 actuaciones, 
así como nominas salaria-
les).

SEGUNDO.- En septiem-
bre/octubre de 2011, se 
produjo la externalización 
de la flota de la plataforma 
de Tortosa de la empre-
sa demandada EMPRESA, 
S.A., y con posterioridad se 

implantaría el sistema TMS 
(hecho no controvertido 
y testigo Sr. De A., entre 
otros).

TERCERO.- Con anterio-
ridad al mes de Junio de 
2013, en la plataforma de 
Tortosa de la empresa de-
mandada, existían las si-
guientes figuras, en lo que 
afecta al actor: Jefes de 
Distribución, Sr. A. y Sr. 
S.; Responsable de Calidad 
e Inventario, Sr. C., y a ni-
vel inferior e intermedio, 
Coordinador de Inventario, 
Sr. Machi, y Coordinador 
de Calidad, Sra. Gr. (testigo 
Sr. J., testigo Sr. S., docu-
mental de la demandada).

A partir del mes de Junio 
de 2013, en la plataforma 
de Tortosa de la empresa 
demandada se suprimieron 
los mandos intermedios, 
manteniendo la figura de 
Responsable de Calidad, Sr. 
C., separada de la de Res-
ponsable de Inventario, Sr. 
S., Responsable de Devolu-
ciones, Sra. S. y Responsa-
ble de Transportes, Sr. A., 
reportando la información 
directamente y de forma 
superior al Director de la 
Plataforma de Tortosa, Sr. 
J., y de forma inferior a la 
restante plantilla de su de-
partamento (testigo Sr. J., 
testigo Sr. S., documental 
de la demandada).

CUARTO.- En fecha 6 de 
junio de 2013, la empresa 

SENTENCIA DEL MES
EL T.S.J. DE CATALUÑA CONFIRMA UN DESPIDO OBJETIVO POR 
RAZONES ORGANIZATIVAS TRAS IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO 
SISTEMA INFORMÁTICO
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probados. Con carácter ge-
nera la revisión de los he-
chos que permite el apar-
tado b) del artículo 193 de 
la LRJS, no solo ha de ser 
trascendente para la re-
solución del recurso, sino 
que, además, ha de basarse 
en pruebas documentales 
o periciales que de forma 
clara, evidente y directa, 
sin necesidad de acudir 
a conjeturas, hipótesis ni 
suposiciones, pongan de 
relieve algún error u omi-
sión cometidos en la sen-
tencia, siempre que no ven-
gan desvirtuadas por otras 
pruebas. Como ha puesto 
de relieve el tribunal Su-
premo en sentencia de 16 
de noviembre de 1998 los 
documentos en que se base 
la revisión deben tener una 
eficacia radicalmente ex-
cluyente, contundente e 
incuestionable, de tal for-
ma que el error denuncia-
do emane de sí mismo de 
los elementos probatorios 
invocados de forma clara, 
evidente y patente y, en 
todo caso, sin necesidad de 
argumentos, deducciones, 
conjeturas o interpretacio-
nes valorativas.

Pretende a este respecto el 
recurrente las siguientes 
modificaciones: 

-Se añada al hecho probado 
primero, a continuación de 
su categoría, que “con ante-
rioridad, hasta el 1.11.2011, 

demandada entregó carta 
de despido al trabajador, 
con fecha de efectos del 
mismo día, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 52.c 
ET, por causas organizati-
vas, poniendo a su dispo-
sición de forma simultanea 
la suma de 23.610,25 euros, 
en concepto de indemniza-
ción por despido, mediante 
correspondiente cheque. 
La carta de despido obra en 
autos y se da por reprodu-
cida (folio 258 y 259 actua-
ciones).

QUINTO.- El actor no es, ni 
ha sido representante legal 
o sindical en el ultimo ano 
(hecho no controvertido).

SEXTO.- Presentada la pa-
peleta de conciliación obli-
gatoria delante deis Serveis 
Territorials del Departa-
ment d’Empresa i Ocupacio 
a les Terres de l’Ebre, en 
fecha 26 de junio de 2013 
se celebró el acto de conci-
liación, con el resultado de 
intentado sin acuerdo (folio 
11 actuaciones).”

TERCERO.- Contra dicha 
sentencia anuncio recurso 
de suplicación la parte ac-
tora,  que formalizo dentro 
de plazo, y que la parte con-
traria, la parte demandada 
EMPRESA, S.A., a la que se 
dio traslado impugno, ele-
vando los autos a este Tri-
bunal dando lugar al pre-
sente rollo.

FUNDAMENTOS DE 
DERECHO

PRIMERO.- En un primer 
motivo al amparo del ar-
tículo 193.b) de la Ley Re-
guladora de la Jurisdicción 
Social, solicita el recurren-
te, O. G.M.C., la revisión o 
adición de diversos hechos 

había realizado funciones 
de jefe de distribución” y 
se diga en el mismo he-
chos que su salario diario 
es de 85’59 euros, incluida 
la parte proporcional de 
pagas extras, pretensiones 
ambas que no pueden pros-
perar, pues si bien es cierto 
que se produjo tal cambio, 
que tuvo lugar de forma vo-
luntaria, según documento 
obrante al folio 277, nin-
guna consecuencia jurídica 
se pretende de tal adición. 
En cuanto al salario, que la 
sentencia fija en 83’26 eu-
ros diarios, no basta con 
afirmar que no se ha teni-
do en cuenta el “incentivo 
Dom” que figura en dos de 
las nóminas, pues hubiera 
sido necesario especificar 
que conceptos salariales se 
han utilizado y que opera-
ciones aritméticas se han 
llevado a cabo para deducir 
el salario diario que se pos-
tula.

-En el hecho probado se-
gundo pretende se añada 
que el sistema TMS “com-
plementa el sistema de ho-
jas de expediciones y el cua-
dro diario manual de rutas 
que se continua realizando 
por personal de la plata-
forma”, de conformidad 
con los folios 280 a 284, a 
lo que no procede acceder 
pues de los indicados docu-
mentos no es posible dedu-
cir de forma clara e indubi-
tada este extremo.

-En relación al hecho pro-
bado tercero la pretensión 
es que se añadan nuevos pá-
rrafos del siguiente tenor: 
“Hasta noviembre de 2011 
en la plataforma de Torto-
sa dela empresa demanda-
da existían las siguientes 
figuras en lo que afecta al 
actor: jefe de distribución 
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que ocupaba el cargo de 
jefa de calidad, por causas 
organizativas, poniendo a 
disposición de la Sra. G. el 
importe de la indemniza-
ción mediante cheque, que 
no fue recogido, y habiendo 
reconocido posteriormente 
la empresa la improceden-
cia del despido mediante 
acto de conciliación en sede 
judicial”, petición que re-
sulta innecesaria, pues ya 
en el fundamento de dere-
cho tercero con valor facti-
co se alude a este despido 
reconocido por la empresa 
como improcedente.

SEGUNDO.- En un segun-
do apartado, al amparo del 
apartado c) del artículo 193 
de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Social, de-
nuncia el recurrente la in-
fracción del artículo 52.c) 
en relación con los artí-
culos 51.1 y 53 del Estatu-
to de los Trabajadores y el 
artículo 122.1 de la LRJS, 
por no haberse acredita-
do la causa legal en la que 
se fundamenta la decisión 
extintiva ya que, al haber-
se alegado causas organi-
zativas, el empresario debe 
probar el acometimiento de 
una reorganización de sus 
medios materiales y per-
sonales que vacíen de con-
tenido el puesto de trabajo 

que se pretende amortizar, 
sin embargo tanto la carta 
de despido como las testifi-
cales del Sr. S. y el Sr. J. se 
reconoce que las funciones 
de su puesto de trabajo se 
continúan ejecutando. 

Con efectos de 6 de junio 
de 2013 la empresa entrego 
al actor carta extinguiendo 
su contrato de trabajo por 
causas organizativas. En 
dicha fecha el artículo 52.c) 
en relación con el artículo 
51.1 del ET permitía extin-
guir el contrato de trabajo 
por causas organizativas 
cuando se produzcan cam-
bios, entre otros en el ám-
bito de los sistemas y méto-
dos de trabajo del personal 
o en el modo de organizar 
la producción.

Según los hechos probados 
de la sentencia el actor hasta 
el 1.11.2011 realizo funcio-
nes de jefe de distribución y 
a partir de esta fecha pasó a 
ostentar la categoría de jefe 
de equipo de inventario. 
En septiembre/octubre de 
2011 se produjo la externa-
lización de la flota de la pla-
taforma de Tortosa y con 
posterioridad se implanta-
ría el sistema TMS consis-
tente, según se explica en 
el fundamento de derecho 
tercero, en una aplicación 

Sr. M., jefe de calidad e in-
ventario Sr. C., a nivel infe-
rior jefa de calidad Sra. G. y 
jefe de inventario Sr. S.” De 
noviembre de 2011 a junio 
de 2013 en la plataforma 
de Tortosa de la empresa 
demandada existían las si-
guientes figuras en lo que 
afecta al actor: jefes de dis-
tribución Sr. A., que hasta 
el 1.1.2012 ostentaba la ca-
tegoría profesional de cho-
fer de Sr. S.; responsable de 
calidad e inventario Sr. C.; 
a nivel inferior e interme-
dio jefe de equipo de inven-
tario Sr. M. y jefe de calidad 
Sra. G.”, así como la modifi-
cación del siguiente hecho: 
“A partir del mes de junio 
de 2013 en la plataforma 
de Tortosa de la empresa 
demandada se elimina la 
figura de jefe de equipo de 
inventario, manteniendo 
la figura de responsable de 
calidad e inventario Sr. S., 
responsable de calidad Sr. 
C. y responsable de distri-
bución Sr. A.”.

Tampoco esta pretensión 
puede prosperar ya que la 
estructura de la empresa 
con anterioridad a noviem-
bre de 2011 carece de rele-
vancia para la resolución 
del recurso al no hacerse 
ninguna alusión a la mis-
ma en el motivo de censu-
ra jurídica y la estructura 
de la empresa anterior y 
posterior a junio de 2013 
ya se recoge de forma ade-
cuada en el hecho probado 
tercero a partir, no solo de 
la prueba documental, sino 
también de la testifical de 
los Sres. J. y S.

-Por último pretende 
se añada que “en fecha 
6.6.2013 la empresa de-
mandada, EMPRESA S.A. 
despide a la Sra. M.G.I., 



desarrollada para el mane-
jo de la operación de trans-
porte primario de carga en 
distancias interurbanas, en 
modalidades que pueden 
ser: camión completo, car-
ga consolidada, paquete-
ría, carga aérea, ferrocarril 
y marítimo (multimodal), 
cuyas funciones generales 
serian la planificación y op-
timización del transporte, 
la selección del proveedor 
para el tipo de transporte o 
equipo adecuado, el manejo 
del transporte terrestre, aé-
reo, marítimo y ferroviario 
(multimodal), el rastreo de 
embarques en tiempo real 
(con la ayuda de otras apli-
caciones, la optimización 
de carga de acuerdo con la 
ruta y capacidad del equi-
po, la simulación de costos 
y tiempo de embarques, el 
manejo de reportes y esta-
dísticas y la validación de 
facturas, siendo de larga 
duración su efectiva y real 
implantación.

Con anterioridad al mes de 
junio de 2013 en la platafor-
ma de Tortosa de la empre-
sa existían las siguientes fi-
guras: jefes de distribución: 
Sr. A. y Sr. S.; responsable 
de calidad e inventario: Sr. 
C., y a nivel inferior e inter-
medio: coordinador de in-
ventario Sr. Machi y coor-
dinadora de calidad Sra. G. 
A partir de junio de 2013 
en la plataforma de Tortosa 
de la empresa demandada 
se suprimieron !os mandos 
intermedios, manteniendo 
!a figura de responsable de 
calidad, Sr. C., separada de 
la del responsable de inven-
tario, Sr. S.; responsable de 
devoluciones Sra. S. y res-
ponsable de transportes Sr. 
A., reportando la informa-
ción directamente y se for-
ma superior al responsable 

de la plataforma de Tortosa 
Sr. Jiménez y de forma in-
ferior a la restante plantilla 
del departamento.

Se desprende de todo ello 
que la empresa si ha pro-
bado la concurrencia de 
causas organizativas que 
justifican la extinción del 
contrato de trabajo del ac-
tor. Por un lado, la implan-
tación de un nuevo sistema 
TMS, que es una aplicación 
informática desarrollada 
para el manejo de la opera-
ción de transporte de carga 
en distancias interurbanas 
y que supone automatizar 
lo que antes se hacía ma-
nualmente, lo que permite 
reducir la carga de trabajo 
del actor y, por otro lado, 
una serie de cambios a nivel 
organizativo que compor-
taron la supresión de dos 
mandos intermedios: el de 
coordinador de inventario, 
que es el puesto que ocupa-
ba el actor, y el de coordi-
nador de calidad ocupado 
por la Sra. G., pasando sus 
funciones a ser asumidas, 
en el caso del actor, por el 
responsable de inventario 
Sr. S. Con ello se consigue 
un mejor aprovechamiento 
de los recursos humanos de 
la empresa y una más ade-
cuada organización de las 
tareas correspondientes a 
los distintos puestos de tra-
bajo, siendo la extinción del 
contrato de trabajo una me-
dida razonable y proporcio-
nada con el fin perseguido 
por la empresa.

Alega también el recurren-
te un supuesto error en la 
valoración de la prueba en 
cuanto al reconocimiento 
por la empresa de la impro-
cedencia del despido de la 
Sra. G. y que debería llevar 
también a reconocer su des-

pido como improcedente 
al haberse amortizado dos 
puestos de trabajo situados 
en el mismo nivel organiza-
tivo por las mismas causas 
y con los mismos efectos, 
alegación que no se puede 
aceptar, pues como bien ra-
zona la sentencia, el que la 
empresa haya reconocido 
la improcedencia del despi-
do de la Sra. G., que ocupa-
ba el puesto de coordinado-
ra de calidad, no significa 
que el del actor ha de llevar 
aparejada la misma conse-
cuencia, ya que las circuns-
tancias personales de uno 
y otro trabajador pueden 
ser distintas o han podido 
existir también en un caso 
defectos de forma que po-
drían justificar el reconoci-
miento de tal improceden-
cia que no concurren en el 
otro caso.

Por todo ello, al no haberse 
producido las infracciones 
denunciadas, el recurso ha 
de ser desestimado.

Vistos los preceptos citados 
y demás de general y perti-
nente aplicación,

FALLAMOS

Desestimar el recurso de 
suplicación interpuesto por 
D. G.M.C. contra la senten-
cia de 18 de febrero de 2014 
dictada por el Juzgado de 
lo Social de Tortosa en los 
autos n° 501/2013, segui-
dos a instancia de dicho 
recurrente contra EMPRE-
SA S.A. y Fondo de Garan-
tia Salarial, confirmando la 
misma en todos sus extre-
mos.

SENTENCIA DEL MES
008



JURISPRUDENCIA

1.- Ámbito temporal y vigen-
cia de los Convenios colecti-
vos tras la “Reforma laboral” 

La Ley 3/2012, de 6 de ju-
lio, de medidas urgentes 
para la reforma del merca-
do laboral, vigente desde 
el 8 de julio de 2012, mo-
dificó, entre otros, el artí-
culo 86 del Estatuto de los 
Trabajadores, que regula 
la vigencia y duración de 
los convenios colectivos. 

En las propias palabras de 
la tantas veces nombrada 
Exposición de Motivos de 
la citada Ley, el objeto de 
esta modificación era la de 
procurar “[...] una adap-
tación del contenido de la 
negociación colectiva a los 
cambiantes escenarios eco-
nómicos y organizativos”, 
pretendiendo así “evitar 
una «petrificación» de las 
condiciones de trabajo pac-
tadas en convenio y que 
no se demore en exceso el 
acuerdo renegociador me-
diante una limitación tem-
poral de la ultraactividad 
del convenio a un año”. 

Así las cosas, el actual artí-

culo 86.3 del E.T., nos dice 
que [...] Transcurrido un 
año desde la denuncia del 
convenio colectivo sin que 
se haya acordado un nuevo 
convenio o dictado un lau-
do arbitral, aquél perderá, 
salvo pacto en contrario, 
vigencia y se aplicará, si 
lo hubiere, el convenio co-
lectivo de ámbito superior 
que fuera de aplicación. 

Mucho se ha escrito sobre 
este precepto y sobre la sal-
vedad del pacto en contra-
rio que excepciona el de-
caimiento de los convenios 
que hasta la fecha está per-
mitiendo prolongar su vi-
gencia más allá del año pre-
visto en el art. 86.3 del E.T. 
y en la Disposición Transi-
toria 4ª de la Ley 3/2012 de 
7 de julio (en este sentido 
se han pronunciado, entre 
muchas otras, la SAN (Sala 
de lo Social) de 23 de Julio 
de 2013 o la STSJ de Ma-
drid (Sala de lo Social) de 
18 de noviembre de 2013). 

2.- Pretensiones alega-
das por la representación 
social en la Sentencia de 
la Audiencia Nacional 

de 31 de marzo de 2014. 

Sin embargo, para aque-
llas ocasiones en las que 
no existe el pacto en con-
trario, se ha insistido en 
el posible mantenimiento 
como derechos incorpora-
dos al contrato de trabajo, 
de las condiciones labora-
les que establecía el conve-
nio cuya vigencia termina, 
tal y como se discute en la 
SAN núm. 64/2014 de 31 
marzo, en la que, tras la 
caída del Convenio colecti-
vo estatal de fabricación de 
helados, se demanda por la 
parte social dos pretensio-
nes: en primer lugar, (i) la 
extensión al ámbito de apli-
cación del extinto convenio 
de fabricación de helados 
del convenio de industrias 
lácteas, de tal forma que 
las relaciones laborales pa-
sen a ser reguladas por este 
último - inteligente preten-
sión que es desestimada 
por la Sala atendiendo a 
que el convenio de indus-
trias lácteas “no incluye 
dentro de su ámbito propio 
de aplicación la fabricación 
de helados, como clara-
mente resulta de su tenor 
y evolución histórica [...]” 
- ; y en segundo lugar, (ii) 
que de forma subordinada 
a la primera pretensión, se 
respeten como condiciones 
contractuales individuales 
las que de hecho hayan ve-
nido siendo disfrutadas por 
los trabajadores a los que se 
venía aplicando el convenio 

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

ULTRAACTIVIDAD DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS

009



de fabricación de helados 
y que son más favorables 
que las previstas en el con-
venio de industrias lácteas 
cuya extensión se pretende. 

3.- Qué debemos enten-
der como “el convenio co-
lectivo de ámbito superior 
que fuera de aplicación”. 

El artículo 86.3 in fine del 
Estatuto de los Trabajado-
res dice que, “transcurrido 
un año desde la denuncia del 
convenio colectivo sin que 
se haya acordado un nuevo 
convenio [...] se aplicará, si 
lo hubiere, el convenio co-
lectivo de ámbito superior 
que fuera de aplicación”, 
pretendiéndose por la par-
te demandante, en base a 
este precepto, la aplicación 
del Convenio estatal de 
las industrias lácteas, por 
considerarlo concurrente 
en su ámbito de aplicación 
con el extinto convenio 
de fabricación de helados. 

Ante esta alegación, la Au-
diencia Nacional nos re-
cuerda que “cuando un 
convenio colectivo pierde 
vigencia, el espacio que 
deja libre será invadido por 
los convenios concurrentes 
que no se aplicaban [...] por 
la existencia del convenio 
desaparecido”, siendo pre-
ciso que el convenio cuya 
aplicación se pretende al 
finalizar la vigencia de otro 
incluya, dentro de su ámbito 
de aplicación, la totalidad o 
parte de las relaciones labo-
rales que venían reguladas 
por el convenio colectivo 
que ha perdido vigencia, es 
decir, que sea concurrente. 

Lo que se pretende por 
la representación social 
es extender el ámbito de 
aplicación de un Conve-

nio expirado a otro en el 
que bien podría encajar-
se atendiendo a la clasi-
ficación económica de su 
actividad (la fabricación 
de helados se encontraría 
incardinada dentro de la 
fabricación de productos 
lácteos, según el CNAE). 

Esta interpretación con-
cuerda, al parecer del que 
suscribe, con el principio 
de especificidad de los Con-
venios colectivos, reconoci-
do, entre otras, en las Sen-
tencias de la Sala Cuarta 
del Tribunal Supremo de 15 
de junio de 1994 y 23 de di-
ciembre de 1996, siendo el 
criterio de la clase de trabajo 
prestado el que ofrece ma-
yores dosis de objetividad. 

Sin embargo esta exten-
sión es, según la Sala de 
lo Social de la Audiencia 
Nacional, una posibilidad 
regulada específicamente 
en el artículo 92 del E.T., 
que permite que las par-
tes legitimadas para nego-
ciar puedan adherirse, de 
común acuerdo, a la tota-
lidad de un convenio co-
lectivo en vigor, comunicán-
dolo a la Autoridad Laboral. 

4.- La Audiencia Nacio-
nal argumenta a favor 
de la contractualización. 

La pretensión a favor del 
mantenimiento de las con-
diciones laborales más 
favorables que se venían 
disfrutando en virtud del 
convenio colectivo expira-
do se desestima por mo-
tivos aparentemente for-
males, si bien la Sala se 
detiene a considerar la tesis 
de la contractualización de 
las condiciones laborales 
fijadas por convenio co-
lectivo, abriendo la puer-

ta a su admisión y dejan-
do entrever los requisitos 
que debería contener una 
demanda en tal sentido: 

a. Concretar en la de-
manda qué condiciones se 
pretende que sean reco-
nocidas con dicho carác-
ter contractual, “[...] dado 
que no a toda cláusula 
convencional se le puede 
atribuir tal naturaleza ni 
de todas se puede predi-
car la contractualización”. 

b. Especificar “para qué 
trabajadores se defiende 
que dichas condiciones se 
han contractualizado [...] 
especialmente en el caso de 
convenios colectivos firma-
dos por los representantes 
sindicales y no por repre-
sentaciones unitarias de 
los trabajadores”, esto es, 
porque a diferencia de los 
convenios colectivos esta-
tutarios con eficacia erga 
omnes, en los convenios 
colectivos extra-estatuta-
rios, su eficacia se limita a 
los trabajadores afiliados 
a los sindicatos firmantes 
o bien a aquellos que se 
adhieran expresamente. 

Vemos pues como la Au-
diencia Nacional parece 
admitir implícitamente la 
teoría de la “contractuali-
zación” del convenio colec-
tivo, en virtud de la cual, la 
pérdida de vigencia de un 
convenio colectivo no su-
pondría per se la pérdida 
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de eficacia de sus cláusulas 
que se entenderían incorpo-
radas al núcleo contractual 
de las relaciones laborales. 

5.- Doctrina judicial so-
bre la teoría de la con-
tractualización de las 
condiciones previstas 
en Convenio Colectivo. 

Contrariamente de lo que 
podría desprenderse de 
la argumentación de esta 
Sentencia, la doctrina de 
los juzgados y tribunales 
del orden Social se pro-
nuncia de manera cua-
si unánime en contra de 
la denominada tesis de la 
contractualización. Y ello, 
atendiendo a la propia na-
turaleza jurídica mixta de 
los Convenios colectivos, 
en el que “se refunde en un 
todo unitario la norma y el 
contrato, con naturaleza 
convencional en su génesis 
y normativa en su eficacia”. 

Y es esta misma eficacia 
normativa de los Convenios 
la que lleva a la Sala Cuarta 
del Tribunal Supremo a se-
ñalar en sus sentencias de 
10 de febrero de 1995 y 18 
de diciembre de 1997, que 
no es posible el estableci-
miento de condiciones más 
beneficiosas mediante con-
venios colectivos, pues no 
puede aceptarse la conser-
vación de condiciones que 
tengan su origen en una 
norma jurídica - en este 
caso el Convenio colectivo -,  
sometido al régimen de je-
rarquía normativa previsto 
en nuestro Ordenamiento y 
por lo tanto disponible por 
la Ley o incluso por un Con-
venio colectivo posterior. 

6.- ¿Qué procedimien-
to debe seguirse para 
prescindir de las con-

diciones preexistentes 
del Convenio expirado? 

De lo expuesto hasta el 
momento, podríamos con-
cluir que las condiciones 
de un Convenio colectivo 
cuya vigencia ha fenecido 
dejan de regular las con-
diciones laborales de los 
trabajadores que estaban 
afectados por su ámbito 
personal, quedando una 
cuestión por solventar: el 
procedimiento que debe-
ría seguir el empresario 
para dejar de aplicar estas 
condiciones contractuales. 

Y es aquí donde nuestros 
Tribunales no han conse-
guido ponerse de acuerdo, 
pues mientras unos entien-
den que, siendo condicio-
nes de trabajo que se dis-
frutan “por ministerio de 
la ley, pero no como con-
dición más beneficiosa [...] 
no nos encontramos ante 
una actuación unilateral de 
la empresa que desconoce 
los derechos de los traba-
jadores si no en la inapli-
cación de un convenio co-
lectivo que por disposición 
legal había perdido vigen-
cia” (SJS Nº 2 de Terrassa 
núm. 360/2013, de 11 oc-
tubre) y que por lo tanto 
no es necesario acudir al 
procedimiento que, para la 
modificación sustancial de 
condiciones de carácter co-
lectivo, establece el artículo 
41 del E.T.; otros conside-
ran que no puede el empre-
sario unilateralmente “dis-
poner de los extremos de la 
relación laboral que venían 
siendo regulados por aquel 
convenio colectivo que ya 
no está en vigor a su propia 
y exclusiva voluntad” (STSJ 
del País Vasco de 1 de abril 
de 2014), por considerar 
que nos encontramos ante 

materias sustanciales del 
contrato de trabajo, cuya 
modificación impone seguir 
el procedimiento del artícu-
lo 41 del texto estatutario. 

Javier Jiménez de Eugenio
Abogado
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