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JURISPRUDENCIA MAS DESTACADA EN MATERIA
RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO
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A. Nacional 22-07-2019

NO INCLUIR EN LA PLATAFORMA NEGOCIADORA DE CONVENIO 
LAS REIVINDICACIONES SINDICATO MINORITARIO NO VULNERA 

DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Obviar así al sindicato minoritario no le convierte 
en mero ratificador de la negociación mantenida 

por los mayoritarios

Resultaría contrario al principio democrático y al de 
representatividad que las minorías impusieran sus 

postulados

La representación de los trabajadores se otroga
a un órgano unitario, no habiéndose optado por 

una negociación por secc. sindicales

No puede obligarse a la empresa a que negocie la plataforma del sindicato 
minoritario conjuntamente con la aprobada por la RLT, pues ello supone una 

negociación acumulativa que carece de amparo legal.
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CONFLICTO COLECTIVO PROMOVIDO POR LA EMPRESA

T. SUPREMO, Casación, Social
29-11-2018

La empresa interpone demanda 
de conflicto colectivo ante 

imposibilidad alcanzar acuerdo 
msct

El TSJ había desestimado la 
demanda (falta de acción)

Seis trabajadores habían 
interpuesto demandas 

individuales

La empresa pretende se declare 
ajustada a derecho la msct

Aun cuando se rechazan las acciones meramente declarativas, en este caso se 
entiende que existe contraparte que se opuso a la medida empresarial,  por lo que 

cabe instar el procedimiento para determinar la idoneidad msct.
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JURISPRUDENCIA DESTACADA 
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
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La planificación de los turnos  de vacaciones o 
permisos ordinarios deben ser tenidos en 
cuenta en la organización de la empresa y 

dimensionar la plantilla para poder atender a 
los mismos

CONTRATO TEMPORAL O INTERINIDAD PARA CUBRIR 
VACACIONES O PERMISOS

T. Supremo 30-10-2019

Tampoco estima oportuna el contrato 
eventual porque solo cabe si concurren 

circunstancias no previsibles que afecten a la 
carga de trabajo

TS estima que no cabe contrato de interinidad 
porque las vacaciones no provocan una 
suspensión del contrato de trabajo con 

derecho a reserva de puesto de trabajo, sino 
una mera interrupción ordinaria

En supuestos de permisos, 
vacaciones, festivos, etc, es 
posible acudir al contrato 
por interinidad o eventual 
por circuns. Producción?

Las alternativas posibles: contratación de fijos discontinuos para vacaciones; 
distribución irregular de la jornada (C.Colectivo ó 10% anual); externalización de la 

actividad en esos periodos.
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CONTRATO TEMPORAL POR NUEVAS CAMPAÑAS
T.Supremo

Social
12/12/2018

Se analiza si cabe este tipo de 
contratación para actividades novedosas 

de campañas

La empresa utiliza el contrato 
eventual circuns. prod. con 

motivo nueva campaña en la 
que carece de experiencia y 

conocimiento previo Voto particular(5 vs 7): se está dejando 
de requerir la acreditación del desajuste 
entre necesidad productiva y mano de 

obra disponible

Enfrentarse a nueva actividad, sobre la que la empresa no tiene inicialmente ningún 
expertise previo, produce inicialmente una desproporción temporal objetiva entre la 

necesidad productiva y el personal disponible que justifica la utilización de un contrato 
temporal

El convenio colectivo habilitaba este tipo 
de contratación durante seis meses en 

campañas novedosas
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JURISPRUDENCIA MÁS DESTACADA EN 
MATERIA DE TIEMPO DE TRABAJO
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Se cuestiona el tiempo invertido en desplazarse 
dentro de la empresa hasta el lugar de 
prestación de la actividad (Aeropuerto)

CONSIDERACIÓN TIEMPO DE TRABAJO AL INICIO O FINALIZACIÓN 
JORNADA

T. Supremo, 19-11-2019

La parte social sostiene que está dentro del 
recinto de la empresa y a disposición del 

empresario

El TS sostiene que ese tiempo es “preparatorio” y análogo al desplazamiento desde los 
vestuarios al puesto de trabajo. Que dicho desplazamiento es rutinario y necesario para 

acceder al lugar de prestación del servicio que es cuando realmente se queda a 
disposición del empleador. No es por tanto tiempo de trabajo.

Por tanto para la parte social se debe 
aplicar la presunción de que estamos ante 

tiempo de trabajo

Se trata de determinar si debe 
computarse tiempo de trabajo el 

periodo en que estando a 
disposición de la empresa no 
supone todavía el inicio de la 

actividad
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APLAZAMIENTO DISFRUTE DÍAS VACACIONES POR ENCIMA DEL 

MÍNIMO LEGAL CUANDO COINCIDEN CON LA IT
TJUE 19-11-2019 Asuntos C-609/17 y C-610/17

El trabajador tiene derecho a vacaciones por encima 
del mínimo legal (bien por convenio o acuerdo en 

contrato)

Se trata de determinar si es contrario 
al Derecho de la Unión limitar el 

disfrute el año siguiente a los días 
reconocidos como mínimo legal

Por causa de IT no puede disfrutar 
ninguno de los días de vacaciones 

establecidos
Se cuestiona el derecho a 

trasladar al año siguiente la 
totalidad de los días de 
vacaciones reconocidos

El TJUE entiende que si debe aplazarse más allá del año natural los días de 
vacaciones mínimos establecidos en el Estado, pero no alcanza a los días de más 

reconocidos por encima de ese mínimo legal
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El TS trata de determinar 
la naturaleza que ha de 
tener la bolsa de horas 
pactada en convenio

Para el TS al no superarse el límite anual de 
horas, entiende que no estamos ante horas 

extraordinarias y si ante una distribución irregular 
de la jornada de trabajo del art. 34.2 ET

La empresa había pactado la posibilidad de utilizar una bolsa de 
horas, sin incremento de la jornada anual, con posibilidad de 

ampliar la jornada hasta doce horas diarias

NATURALEZA JURÍDICA BOLSA DE HORAS
T. Supremo Sentencia 384/2019 21 mayo 2019

Por tanto, para el TS ello exige el plazo mínimo 
de preaviso de cinco días, salvo supuestos de 

fuerza mayor en los que se podrá incumplir este 
plazo



13CÓMPUTO COMO TIEMPO DE TRABAJO A EFECTOS DE DEVENGO 
COMPLEMENTO SALARIAL LAS AUSENCIAS POR MATERNIDAD

T. Supremo , Sentencia 589/19  16 julio 2019

La empresa tiene establecido un complemento salarial que se 
devenga en función de las horas de trabajo efectivo realizadas 

durante el año

La demanda estima que no computar como tiempo 
de trabajo las ausencias debidas a maternidad, 

paternidad, riesgo embarazo o lactancia, adopción 
resulta discriminatorio

El T. Supremo se apoya en su fundamentación en la 
Directiva 2019/1158 sobre conciliación

Determinar si es 
discriminatorio no 
considerar como 

tiempo de trabajo las 
ausencias

El Tribunal parte de que la Directiva persigue la plena equiparación de oportunidades 
entre hombres y mujeres, facilitando que ambos progenitores puedan conciliar vida 

laboral y familiar, por lo que entiende que la medida prevista en convenio resulta 
discriminatoria
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Es contrario a la Directiva 97/81/CE  (acuerdo marco sobre 
el trabajo a tiempo parcial) las prácticas empresariales que 
atienden solo al tiempo de prestación efectiva de servicios 
a efectos de reconocimiento de retribución por antigüedad

Ejemplo: Un trabajador que preste servicios 
1/3 del año, necesitaría tres veces más tiempo 
que un trabajador a tiempo completo para el 

reconocimiento trienios

CÓMPUTO DE ANTIGÜEDAD TRABAJADORES FIJOS 
DISCONTINUOS

TJUE 15-10-2019 Asunto C-439/18 y C-472/18

El TJUE declara que el principio pro rata temporis no aplica en el complemento por 
antigüedad porque este depende exclusivamente de la duración efectiva de la relación 

laboral y no de la cantidad de trabajo.
Constituye además una discriminación indirecta por razón de sexo por cuanto el 
colectivo de fijos discontinuos está constituido mayoritariamente por mujeres.

Se cuestiona el modo de 
cómputo de la antigüedad a 

efectos de trienios de los 
fijos discontínuos



15

UGT impugna acuerdo de registro de jornada suscrito en Zurich al considerar que dicho 
acuerdo supone una modificación del convenio colectivo vigente en materia de régimen 
de jornada y horario que supone la supresión de la posibilidad de reducir a una hora el 

tiempo para comer de los trabajadores a jornada partida.

El acuerdo impugnado prevé la posibilidad de automatizar el descuento de 2 horas 
diarias de la jornada registrada, en los casos de jornada partida, y de 30 minutos, en los 
casos de jornada continuada, a lo que denomina “factor corrector” y donde totaliza el 

cómputo “a título ilustrativo”, de descansos, pausa para la comida y/o desayuno, 
permisos no retribuidos, cualquier pausa de pausa o descanso, etc. 

Si tras el ajuste, el tiempo trabajado excede de la jornada ordinaria: horas extras. Si no 
hay exceso de jornada: se tendrá la misma por cumplida.

REGISTRO DE JORNADA: SAN nº 126/2019 de 29-10-2019 
(Caso Zurich)

La AN valida el acuerdo, desde un punto de vista de su conformidad con el convenio 
colectivo (no desde el 34.9 ET sobre lo que no se pronuncia), al considerar que el 

sistema de registro no supone una modificación del convenio porque (i) no se 
desprende modificación alguna de la literalidad del acuerdo, (ii) no es esa la finalidad de 

los firmantes que solo pretenden cumplir con el 34.9 ET y (iii) nada impide que los 
trabajadores a jornada partida sigan reduciendo en una hora su tiempo para comer. 
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CCOO impugna un sistema de registro de jornada implementado por Galp ya que 
considera que el mismo supone una MSCT de carácter colectivo al afectar: (i) al 

computo de la jornada máxima de trabajo (7,45 horas) en situaciones de viaje, (ii) a la 
necesidad de que exista una autorización previa expresa para realizar horas extras y (iii) 

a la consideración de tiempo de trabajo efectivo del tiempo dedicado a fumar, café, 
desayunar, etc.  

La AN desestima íntegramente la demanda por considerar que no se ha acreditado la 
modificación de ninguna situación previa en relación con las tres cuestiones señaladas.

REGISTRO DE JORNADA: SAN nº 144/2019 de 10-12-2019 
(Caso Galp)

Esta sentencia es relevante porque (i) parece validar la existencia de horas extras a la 
existencia de una declaración de voluntad expresa del  empresario (no dice que pasa si 
el trabajador las sigue realizando -responsabilidad del empresario de que se cumplan 

sus ordenes e instrucciones-) y (ii) parece avalar la posibilidad de regular situaciones en 
las que exista una mera tolerancia y no un verdadero control y seguimiento de la 

jornada realizada.
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SJS de Avilés de 18-07-2019: Si la Empresa venía tolerando que el trabajador no fichase, 
el hecho de no fichar no puede ser sancionable.

STSJ MADRID nº 783/2019 (Caso Las Hachazuelas): La fiabilidad y funcionamiento 
exacto del sistema de registro de jornada es una exigencia, no sólo a los efectos del 

cumplimiento de la obligación de registro del art. 34,9 ET, sino también para su 
utilización con fines disciplinarios.

REGISTRO DE JORNADA: PODER DISCIPLINARIO

SAN nº 82/2019 de 20-06-2019 (Caso Atento): Los retrasos injustificados del trabajador 
son descontables y sancionables. No existe un derecho del trabajador a que su jornada 
individual sea redistribuida por causa de sus propios retrasos injustificados. La empresa 
puede proceder unilateralmente al descuento en nómina del salario no devengado en 

proporción a la ausencia de prestación de servicios.



18

Conciliación vida laboral y familiar



19

Interpreta que ahora ya no es necesario que la reducción de la 
jornada se circunscriba al horario diario realizado por la persona 

trabajadora.

Destaca en esta Sentencia la nueva interpretación del art. 34.8 ET 
sobre adaptación de jornada y lo hace en conjunto con los art. 

37.6 y 7 (reducción jornada y concreción horaria)

Sentencia J. Social 26 Madrid 10-05-19
Caso DIA

Ponderando los derechos en conflicto (empresa y el menor), se 
accede a que se pase a prestar servicio desde el turno de tarde al 
turno de mañana (el otro progenitor trabaja a tiempo completo).

Considera la Sentencia que al ser una gran empresa tiene más 
posibilidades de gestión aun cuando existe un cierto 

sobredimensionamiento de plantilla en turno de mañana.
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Estima que la trabajadora tiene derecho a trabajar solo en el 
turno de mañana, salvo los sábados en los que , interpreta el 

Juzgador, su cónyuge puede ocuparse del menor y es un día de 
mayor nivel de ventas

Se acepta la demanda de adaptación integrando los art. 37.6 
(reducción de jornada) y 34.8 (adaptación de jornada).

J. Social 3 Cáceres, 15-07-2019

Las razones esgrimidas por la empresa: consecuencias para el resto 
de la plantilla, mayor nivel de ventas por las tardes y veteranía y 

experiencia de la trabajadora, no se consideran concluyentes.

Razona la sentencia que las personas trabajadoras tienen derecho 
a proponer la modificación de su régimen horario, y la oposición 

de la empresa solo prosperará si concurren dificultades 
organizativas y productivas
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La empresa propone dos días turno tarde, dos días turno mañana y los viernes 
alternativamente. Como motivos aducidos: organizacionales de la clínica y la 

especialidad de ecocardiógrafa que solo tiene la trabajadora

La trabajadora es veterinaria, tiene un hijo de tres años, en la actualidad no tiene 
pareja y tiene atribuida la guarda y custodia del menor. 

Trabajaba en la actualidad a turnos: L, M y V de 14 a 21; y X y J de 9 a 16. Demanda 
trabajar en turnos solo hasta las 16,00 horas todos los días, o bien, accediendo los X a 

trabajar de de 13 a 20

J. Social 3 Gijón 29-08-2019

La Sentencia reconoce la descompensación que produce el que la trabajadora pase en 
exclusiva al turno de mañana, también que el número de consultas para su 

especialidad es más elevado a las tardes. Modificar esta situación no solo causa 
perjuicio a la empresa sino que afectaría a los compañeros. El cambio propuesto por la 
trabajadora tampoco cubre completamente los horarios del menor por lo que en todo 

caso necesitará ayuda externa. Deniega la medida propuesta por la trabajadora en 
atención a la dimensión de la plantilla y la poca diferencia existente entre la propuesta 

de la trabajadora y la de la empresa
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El trabajador realiza turnos de tarde y noche y solicita adaptar su jornada laboral 
exclusivamente en el turno de tarde para poder cuidar de su madre de 91 años que 

por las noches depende de él.

Se estima la demanda en atención a los siguientes factores: (i) situación de 
dependencia, (ii) la Empresa cuenta con 8 trabajadores con categoría de peón 

especialista (como el actor) y (iii) uno de estos trabajadores ha solicitado realizar 
turnos de mañana y noche, circunstancia que facilita cubrir los turnos de noche que 

pudiera tener asignados el actor.

J. Social Valladolid 31-07-2019
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Se estima la demanda por no acreditar la Empresa las dificultades organizativas para 
no atender a la petición de la trabajadora.

Además, se valora especialmente que la Empresa responde un mes después de la 
solicitud sin que se celebraran reuniones, ni hubiera negociación.

La trabajadora es fisioterapeuta con horario de mañana y tarde con pausa de una hora 
para comer. 

Solicita (a) empezar su jornada antes, (b) disponer de 30 minutos para comer, (c) 
trabajar 30 minutos a distancia y (d) realizar una jornada intensiva.

J. Social nº 1 Mataró 12-09-2019  

Adicionalmente, se concede una indemnización por daños y perjuicios a la trabajadora 
por importe de 3.215 € (sanción por infracción grave LISOS) , siguiendo la doctrina de 

la STSJ de Canarias de 12,03,2019 (Caso Clínica), por los daños morales acreditados por 
la ansiedad de la trabajadora causada por la denegación.
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Trabajadora con menor mayor de 12 años de edad que solicita la adaptación de su 
jornada de trabajo al amparo del art. 34.8 ET.

Se estima la demanda porque: (i) resultaría contrario a la interpretación literal del 
precepto y a los antecedentes legislativos y jurisprudenciales limitar este derecho a los 

trabajadores con hijos menores de 12 años, (ii) el derecho a la conciliación debe 
entenderse en sentido amplio, sin que existan límites por razón de vínculo familiar o 

edad, y (iii) nada impide que se pueda ejercitar el derecho a la solicitud de adaptación 
de jornada por otras necesidades familiares distintas al cuidado de hijos menores de 

12 años.

J. Social Valladolid 22-11-2019  
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STSJ País Vasco nº 1428/2019 (Caso Euskotrenbideak): Los permisos por nacimiento 
establecidos en convenio colectivo, devienen inexigibles tras la reforma del RDL 

6/2019

SAN nº 140/2019 de 29-11-2019 (Caso Renault): El permiso por nacimiento/adopción 
de 4 días (ampliable a 6 días por desplazamiento) previsto en convenio colectivo, sigue 

vigente a pesar de la reforma del RDL 6/2019 que lo eliminó del ET:

Permiso de paternidad: 
STSJ País Vasco nº 1428/2019 (Caso Euskotrenbideak) y SAN nº

140/2019 de 29-11-2019 (Caso Renault)



26TSJ Galicia 28-05-2019
Derecho intimidad por conciliación

Se discute si el 
trabajador/a debe 

acreditar imposibilidad 
de cuidado por cónyuge, 

abuelos, medios 
externos, etc.

La Sentencia parte de que el derecho de conciliación es 
personalísimo e individual, solo afectado cuando ambos 

progenitores trabajen en la misma empresa

Ello impide entrar a valorar si su pareja tiene o no  
más facilidades de conciliación. Tampoco en relación 

a las posibilidades de gestión por medio de los 
abuelos o terceros ajenos a la familia.

La trabajadora no tiene que acreditar si el centro 
educativo del menor tiene o no comedor escolar 

porque ello supone irrumpir en la economía familiar  
por lo que solo habrá que estar a los horarios 

lectivos del centro escolar

Tampoco pueden entrar los Tribunales a valorar aspectos relativos al disfrute de la 
familia de su tiempo conjunto. La organización de la familia se encuentra dentro del 

derecho a la intimidad de la misma.
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JURISPRUDENCIA MÁS DESTACADA EN MATERIA
EXTINCIÓN Y FINALIZACIÓN CONTRATO
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EXTINCIÓN POR FINALIZACIÓN CONTRATA

T. Supremo ,Pleno, Sala Social
9-1-2019

La contrata finaliza de manera natural y 
se cuestiona la diferencia de trato entre 

indefinidos y temporales por obra

Se extinguen 60 indefinidos y más de 
140 por obra

Se valora si contraría la Directiva 1999/70 
y a la doctrina del TJUE

Finalización de contrata, 
diferencia de extinción de 

contratos de obra respecto de 
indefinidos

El T.S. señala que para el cómputo de extinciones se tendrán en cuenta solo los 
indefinidos para establecer umbrales. Por otro lado no es contrario a Derecho la 

indemnización diferente (12 vs 20) por responder a causas diferentes la razón de la 
finalización del contrato
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No se incluyen: huelga legal, actividad RLT, AT/EP, 
maternidad, riesgo embarazo y lactancia, 

enfermedades por embarazo, parto o lactancia, 
paternidad, licencias, vacaciones, A/E no laboral de 
más de 20 días consecutivos, ni las motivadas por 
violencia de género, ni por cáncer o enfermedad 

grave

Aunque ha tenido gran impacto mediático es necesario recordar 
que esta fórmula extintiva ya se encontraba en el texto del 

Estatuto de los Trabajadores de 1980 (art 52 d) BOE 14 marzo de 
1980

Requiere microausencias, aun justificadas, que alcancen 
20% jornadas hábiles en dos meses consecutivos (con 5% 
ausencias en los 12 meses anteriores), o el 25 % en cuatro 

meses discontinuos en un periodo de doce meses

CONSTITUCIONALIDAD DESPIDO OBJETIVO BASADO EN 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS

T. Constitucional cuestión 2960/2019  16-10-2019

Determinación si 
vulnera la CE esta 

modalidad 
extintiva

El TC  valida la causa extintiva consistente en la concurrencia de microausencias
justificadas, aun debidas a situación de IT, por no ser contradictorio con los arts. 15, 

43.1 y 35 CE (dcho a la vida, integridad física, protección de la salud y dcho al 
trabajo)
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El TJUE, en su sentencia de 2016 equiparó la extinción 
regular de un contrato de interinidad (inusualmente 

duradero) a la extinción sobrevenida por causas objetivas

DERECHO A INDEMNIZACIÓN POR FINALIZACIÓN CONTRATOS DE 
INTERINIDAD

T. Supremo Sentencia 207/2019 13 marzo 2019

Ahora el TS ha venido a establecer que de 
acuerdo con los nuevos pronunciamientos del 

TJUE, caso Montero Mateos y Grupo Norte 
Facility, ha dejado claro que no estamos ante 

situaciones extintivas comparables

Las diferencias de régimen indemnizatorio no responden al tipo de contrato sino a la 
causa de la extinción. El contrato de interinidad no lleva aparejada la indemnización de 

12 días que tienen los contratos temporales donde puede darse un abuso en su 
utilización. En interinidad ya está establecida una penalidad para el caso de uso abusivo y 

es la conversión en indefinido del contrato. Voto particular (si el contrato es 
inusualmente largo debió reconocerse el carácter fijo del mismo).

Ante las dudas suscitadas 
por pronunciamientos del 

TJUE, el TS ha venido a 
traer seguridad jurídica
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JURISPRUDENCIA MÁS DESTACADA EN 
MATERIA SALARIAL
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La regla general es la prohibición de una diferencia 
de trato no justificada

DOBLE ESCALA SALARIAL
Último pronunciamiento TS sobre esta cuestión

T. Supremo 29-10-2019

- Que los noveles no tienes la misma
capacidad funcional y experiencia

- Que se proporciona e impone un
itinerario formativa en fases y plazos
para adquirir esas habilidades

- Que ese menor salario es transitorio
hasta su completa igualación con el
resto de trabajadores (30 meses)

- No cabe sin embargo utilizar este
argumento para establecer ad hoc en el
convenio una contratación temporal, o
a tiempo parcial de los trabajadores
nóveles que exceda los límites legales.

Se permite el establecimiento de un menor 
salario a los trabajadores de nuevo ingreso, si:

Se plantea qué requisitos 
son necesarios para poder 

establecer una doble 
escala salarial
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OTRA JURISPRUDENCIA DESTACADA
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VIDEOVIGILANCIA
T. Supremo, Social

15-01-2019

Cámara permanente, a la vista en el 
centro de trabajo y conocida 

(informalmente) por los trabajadores

El T. Supremo nos recuerda que el deber de información previa forma parte del 
contenido esencial del derecho a la protección de datos, incluyendo la 

información expresa sobre el uso y destino de los datos personales

Aplica la sentencia la doctrina 
Constitucional STC 39/2016, no es 
suficiente tener cámaras visibles y 

conocidas
Necesidad de información previa 

a los trabajadores de que las 
grabaciones pueden estar 

destinadas al control disciplinario
Se produce un hurto de materiales de 
la empresa que son grabados por las 

cámaras



35VIDEOVIGILANCIA Tribunal Europeo Derechos Humanos, Gran Sala
17-10-2019 Caso López Ribalda II

Entre ambas sentencias se ha aprobado el art. 89 
LOPDGDD

La Gran Sala revoca la anterior sentencia y 
considera que los Tribunales españoles si 
realizaron un juicio de proporcionalidad 

adecuado

En la sentencia de 09-01-2018 (Ribalda I), se consideró 
desproporcionada la medida de grabar con cámaras a toda la 

plantilla, por un tiempo excesivo y sin información previa sobre su 
existencia

Proporcionalidad de las 
pruebas obtenidas mediante 

cámaras ocultas (antecedente 
caso López Ribalda I).

En este momento caben dos posturas: 1) interpretar que en todo caso los trabajadores 
deben tener conocimiento de la instalación de cámaras, 2) interpretar que solo deben 

ser informadas las cámaras permanentes, dejando las temporales al triple juicio  de 
proporcionalidad, razonabilidad y necesidad.
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La ITSS sanciona a la 
empresa por 

incumplimiento 
contenido convenio en 

materia de turnos

A su vez efectúa un requerimiento para la 
modificación de la distribución de los cuadrantes 

de los turnos

Adopción medida unilateral basada en requerimiento efectuado 
por la ITSS

T. Supremo 03-07-2019   532/2019

Se cuestiona si las modificaciones debieron 
articularse por el procedimiento de modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo

Establece el T. Supremo que la actuación empresarial que altere sustancialmente 
los derechos laborales ha de seguir el cauce del art. 41 ET, sin que pueda ampararse 

en un criterio de la ITSS en relación al fondo del asunto.
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Otros pronunciamientos de interés del T. Supremo

TS Sentencia 400/2019
27 mayo 2019

TS  Sala Cont.-Adm
762/2019

3 junio 2019

El trabajador despedido 
improcedentemente, si se produce su 

readmisión y por tanto genera derecho a 
salarios de tramitación, tendrá derecho a 

disfrutar las vacaciones de ese periodo 
con independencia del periodo de 

tiempo transcurrido

Se debe aplicar la letra “a”, trabajos de 
oficina, del Cuadro II de la Tarifa de Primas 

de Accidente en caso de puestos de 
Directores, Ingenieros, Técnicos, Jefes, etc, 
si más de la mitad de su jornada la llevan a 

cabo en la oficina aunque no se trate de 
trabajos administrativos estrictamente.



Gracias por su atención
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