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Negociación colectiva y mejora de la productividad: sus relaciones en el derecho transnacional
Fernando Valdés Dal-Ré

1. En anterior Editorial1 he tenido la oportunidad de reflexionar sobre los dos siguientes y entrelaza-
dos temas. De un lado, si “la mejora de la productividad” puede calificarse como una función susceptible 
de ser activada y asumida por la negociación colectiva y en qué modo nuestra experiencia contractual 
colectiva articula y concreta la presencia de la productividad. De otro, los términos en que la última gran 
reforma laboral, la de 2012, ha elevado de manera imperativa y heterónoma la defensa de la productivi-
dad a la condición de opción prioritaria de política legislativa en qué aspectos concretos se ha plasmado 
legalmente esa opción de política de derecho en la estructura y funcionamiento de nuestro sistema ne-
gocial.

En el presente Editorial, que puede ser entendido como continuación del ya citado, pretendo exami-
nar si los vínculos que integran el par autonomía/productividad tienen reflejo en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea del año 2000 y en los convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo, señaladamente en los convenios 87, 98 y 154, intentando identificar la naturaleza normativa 
o jurisprudencial de dicho reflejo.

2. A pesar de que la hoy Unión Europea nació y se fue construyendo y desarrollando como una co-
munidad jurídica, constituye un tópico comúnmente aceptado subrayar la existencia de un doble y en 
buena medida combinado déficit jurídico, que solo, al menos en apariencia, ha logrado solventarse, al 
menos desde una perspectiva formal, medio siglo después de la firma del tratado fundacional. El primer 
y más general déficit ha consistido en la ausencia de un catálogo, dotado de normatividad, de derechos 
fundamentales y libertades públicas, al margen y con independencia tanto de su nomen como de su enca-
je institucional. El segundo déficit, de alcance más específico, puede también ser enunciado en términos 
breves: los derechos que la experiencia constitucional comparada y la dogmática jurídica han venido a 
denominar como derechos sociales se han desarrollado mediante los cauces del derecho derivado a resul-
tas, en gran medida, de la jurisprudencia pretoriana dictada por el actual Tribunal de Justicia (TJUE), ini-
cialmente articulada mediante interpretaciones expansivas del principio de igualdad salarial por razón 
de sexo. No es cuestión ahora de reconstruir el itinerario que corre entre Roma (1957) y Lisboa (2007), 
bastando con recordar, a modo de síntesis, dos momentos en este recorrido. Por lo pronto, la adopción 
como una declaración solemne de la Carta Comunitaria de los derechos fundamentales de los Trabaja-
dores (Estrasburgo 1989) ilustra de manera ejemplar y sin paliativos los dos mencionado déficits. De su 
lado, las conclusiones del Consejo de Colonia (junio 1999) definen por vez primera una voluntad política 
de abrir un proceso de “constitucionalización” y reconocimiento de la ciudadanía europea.

En aplicación de lo previsto en las mencionadas conclusiones y en base a los informes Simitis y Her-
zog, se aprobaría en diciembre de 2000 la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(CDFUE), texto “de lúcido título” (Terradillos) pero que, de un lado, no habría de ser incorporado al de-
recho originario, dada la expresa oposición de media docena de países, y, de otro y desde su inicio, apa-
recería lastrado como consecuencia de su declarada falta de eficacia jurídica vinculante. La superación 
de tan relevante deficiencia sería, finalmente, instrumentada algunos años después a través de una doble 
y conjugada secuencia. De un lado, en diciembre de 2007 se suscribe en Estrasburgo una nueva versión 
de la Carta que introduciría un reducido número de cambios, bien que no menores, en la versión previa; 
de otro, en abril de 2008 se firmaría el Tratado de Lisboa, cuyo artículo 6º, párrafo primero, atribuiría 
a la Carta “el mismo valor jurídico que los Tratados”. Con semejante reconocimiento así como con la 
inclusión en la Carta de la mayor parte de los derechos sociales se pondrá punto final a los históricos y 

1  Vid “Autonomía colectiva y productividad”, DRL 2016, núm. 9.
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crónicos déficits del derecho comunitario en materia de derechos fundamentales; al menos, en su nuda 
formalización.

3. Apartándose de la sistemática más tradicional adoptada tanto por las constituciones europeas apro-
badas tras la II Guerra Mundial como por los textos internacionales de derechos humanos, la CDFUE 
clasifica los derechos que formula en seis grandes grupos: dignidad, libertades, igualdad, solidaridad, 
ciudadanía y justicia. Este modo de catalogación ofrece algunas relevantes novedades, no solo de orden 
metodológico, sino sobre todo de fondo, ya que logra unificar “las múltiples posiciones subjetivas en tor-
no a unos valores de referencia”, los cuales, a su vez, quedan agrupados en la posición de la persona y su 
intrínseca dignidad (Tur Ausina).

En su mayor parte, los denominados derechos sociales se contienen en el título IV (“solidaridad”), que 
dedica sus doce artículos (arts. 27-38) a enunciar, en su mayor parte, derechos de contenido laboral, entre 
los cuales se encuentra el “derecho a la “negociación y acción colectiva” (art. 28), además de otros dere-
chos de ese mismo carácter: “a la información y consulta de los trabajadores en la empresa” (art. 27), al 
“acceso a los servicios de colocación” (art. 29), “a la protección en caso de despido injustificado” (art. 30), 
a las “condiciones de trabajo justas y equitativas” (art. 31) o, en fin, la “prohibición del trabajo infantil y la 
protección de los jóvenes en el trabajo” (art. 32). En esta tipología de derechos fundamentales laborales, 
lo más llamativo resulta ser, a mi juicio, la ausencia de un expreso reconocimiento de la libertad sindical, 
que pierde su tradicional y razonable sustantividad y autonomía para quedar embebida en el genérico 
“derecho de reunión y de asociación” que recoge, de manera indiferenciada, los derechos asociativos de 
carácter “político, sindical y cívico”.

Centrando la atención en lo que aquí importa, el art. 28 reza del tenor literal siguiente:

“Los trabajadores y los empresarios, o sus organizaciones respectivas, de conformidad con el derecho 
comunitario y con las legislaciones y prácticas nacionales, tienen derecho a negociar y celebrar convenios 
colectivos, en los niveles adecuados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para 
la defensa de sus intereses, incluida la huelga”.

Dos son, así pues, los derechos reconocidos en el precepto que se viene de transcribir. En una primera 
impresión, pudiera pensarse que el tratamiento de la acción colectiva, junto al de negociación colectiva, 
pretende consagrar a nivel comunitario un bien conocido modelo, de raíz alemana, de derecho de huelga 
que, en resumida síntesis, condiciona la validez de las acciones colectivas a su conexión con tratos con-
tractuales colectivos. No es ésta, sin embargo, una tesis que tenga amparo en una interpretación ni literal 
ni sistemática del precepto a examen. La agrupación en un mismo artículo de ambos derechos, más que 
formular restricciones o limitaciones al ejercicio de las acciones colectivas, de seguro responde a razones 
de la afinidad material existente entre ambos derechos, que se mueven en el ámbito de las relaciones 
laborales colectivas.

El examen de los derechos establecidos en la CDFUE abre un ingente caudal de problemas de todos 
los cuales aquí no resultaría posible dar cuenta. De entre todos ellos, me detendré en uno en concreto, 
cual es el relativo a la configuración o naturaleza jurídica del derecho a la negociación colectiva.

A pesar de su extensión, la Carta tiene una estructura sencilla. De un lado, los primeros seis títulos 
(capítulos, en su versión original) agrupan, conforme a la rotulación ya señalada, los derechos fundamen-
tales que se enuncian; de otro, el título VII, intitulado “disposiciones generales que rigen la interpretación 
y la aplicación de la Carta” (“disposiciones generales”, en la versión primitiva), formula las denominadas 
cláusulas horizontales. En concreto, el art. 51.1 establece una división binaria entre los derechos que la 
Carta instituye, distinguiendo entre derechos propiamente dichos y principios. Probablemente, la princi-
pal diferencia entre ambos reside en la diversidad de obligaciones que, respecto de cada tipo, tienen los 
Estados: mientras que los derechos han de ser respetados, los principios han de ser observados, debién-
dose promover la aplicación de unos y otros, “con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los 
límites de las competencias que los Tratados atribuyen a la Unión”.

Analizando la terminología empleada por el art. 51.1 de la Carta a la luz del idioma castellano, la 
distinción entre derechos y principios incurre en una petición de principio; es redundante y, por tanto, 
privada de toda eficacia diferenciadora pues las dos expresiones utilizadas –“respetar y “observar”– son 
sinónimas: el respeto del derecho comporta su observación y, a la inversa, la observación de un principio 
equivale a su respeto. No obstante ello y más allá de la semántica, la doctrina mayoritaria entiende que 
el elemento distintivo atiende a su eficacia directa. En tal sentido, se entiende que, mientras los derechos 
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son de aplicación inmediata, los principios se limitan a enunciar directrices y mandatos dirigidos al le-
gislador comunitario.

Con independencia de este debate, lo que importa destacar es que la CDFUE no identifica cuáles, de 
entre los derechos fundamentales tipificados, han de ser calificados como derechos y cuáles habrán de 
serlo como principios. Por este lado, la concreción queda reenviada al juicio de los intérpretes del de-
recho comunitario, señaladamente del TJUE. Lejos de constituir un obstáculo para la progresión de los 
derechos sociales, la ausencia de una clara diferenciación entre derechos y principios ha sido positiva-
mente valorada por un sector de la doctrina, que entiende que, a través de una interpretación de conjunto 
de los derechos de la Carta, el TJUE podría dotar de un contenido sustantivo a determinados derechos 
sociales configurables inicialmente como principios. En tal sentido, Rolla ha señalado que la Carta ofrece 
un singular interés metodológico, pues, al descartar la concreta catalogación entre derechos y principios, 
permite unificar las diversas posiciones subjetivas en torno a los valores de referencia: dignidad, libertad, 
igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia.

En todo caso y en mi opinión, la propia Carta ofrece alguna pista, de carácter semántico, para poder 
calificar, al menos en una primera aproximación, los derechos que instituye en alguna de las dos grandes 
modalidades objeto de examen. Una lectura reposada del articulado de los seis primeros títulos de la 
Carta advierte el distinto lenguaje utilizado en su enunciado gramatical: mientras algunos derechos son 
tipificados bajo esta denominación, en relación con otros se omite o evita esa calificación. Limitando las 
consideraciones al título IV, la expresión derecho no aparece en los arts. 33.1 (protección general de la 
familia), 36 (“acceso a los servicios de interés económico general”), 37 (“protección del medio ambiente”) 
y 38 (“protección de los consumidores”). La aplicación de esta tesis, a la que no se puede tildar de estar 
privada de razonabilidad, al terreno que aquí importa se adivina de inmediato: la Carta reconoce la ne-
gociación colectiva, a todos los efectos, como un derecho fundamental.

Como todo derecho enunciado por la Carta, también el derecho a la negociación colectiva está sujeto 
a los límites y restricciones establecidos con carácter general en el art. 52.1, precepto éste incluido en 
el capítulo de las cláusulas horizontales. Estructurado en dos incisos, el contenido del primero de ellos 
condiciona la introducción de limitaciones de los derechos y libertades a un principio de reserva de ley 
así como ordena, en todo caso, respetar su contenido esencial. Por su parte, el segundo inciso identifica el 
marco jurídico general que han de observar las limitaciones que se establezcan, las cuales han de obede-
cer a una de estas dos motivaciones: ser necesarias y responder a objetivos de interés general reconocidos 
por la Unión o procurar la protección de otros derechos y libertades.

En relación con este precepto, las “Explicaciones” del Presidium sobre la Carta, a las que se refiere el 
art. 52.7 y que fueron publicadas en 2007 (2007/C 303/02) sin valor jurídico, hacen constar que la fórmula 
empleada en el apartado 1º del art. 52 se inspira en la jurisprudencia del TJ en la que constituye cláusula 
de estilo la idea de que pueden introducirse tales restricciones siempre que respondan efectivamente a 
“objetivos de interés general perseguidos por la Unión y no constituyan, teniendo en cuenta el objetivo 
perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la esencia misma” del derecho. Es 
ésta una interpretación jurisprudencial general, que elude las referencias a los concretos límites normati-
vos, poniendo el acento en el empleo de un canon de proporcionalidad entre el ejercicio del derecho y la 
consecución de los objetivos de la Unión. Por lo demás y conforme igualmente hacen constar las citadas 
“Explicaciones”, la referencia a “los intereses generales reconocidos por la Unión abarca los objetivos 
mencionados en el artículo 3 del Tratado de la Unión así como otros intereses protegidos por disposicio-
nes específicas de los Tratados de la Unión, como el apartado 1 del artículo 4” y “el apartado 3 del artículo 
35 y los artículos 36 y 346” del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. La aplicación de los criterios generales que informan la vigencia aplicativa de los derechos recono-
cidos en la Carta al derecho a la negociación conduce a una primera conclusión: el ejercicio de la negocia-
ción colectiva puede ser limitado con vistas a la protección de los objetivos jurídicamente atribuidos a la 
Unión pero no los reconocidos en los derechos nacionales. Por este lado y en razón del carácter nacional 
de las normas reguladoras de la negociación colectiva pueden producirse desconexiones entre los dere-
chos de dimensión europea y estatal en lo que concierne al ámbito de aplicación de este derecho.

 Las resoluciones por el TJUE de los conflictos Laval, Vicking, Ruffert y CE v. Luxemburgo ilustran de 
manera ejemplar los problemas que pueden surgir a propósito del ejercicio de los derechos colectivos de 
trabajo, en general, y de la actividad contractual colectiva, en particular. En la actualidad puede afirmarse 
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que los convenios colectivos se encuentran sujetos a un doble control derivado: de un lado, de la protec-
ción de la competencia en el mercado y, de otro, del ejercicio de las libertades económicas. O en palabras 
de mayor desarrollo, los contenidos de los convenios pueden perturbar la acción en el mercado de bienes 
y servicios de terceros actores económicos o, por decirlo con la terminología empleada en la sentencia Al-
bany de 21 de septiembre 1999, los convenios colectivos no pueden actuar como acuerdos entre empresas 
por su naturaleza y objeto. Adicionalmente, la aplicación de los pactos colectivos no puede constituirse 
en impedimento para el ejercicio de las libertades económicas, señaladamente las de establecimiento y 
prestación de servicios en el ámbito de la Unión Europea.

Sin entrar en el debate de esta jurisprudencia europea, muy restrictiva de los derechos colectivos la-
borales y que, a pesar de las severas críticas recibidas, no ha sido objeto no ya de rectificación sino tan 
siquiera de matización, me interesa destacar la doble idea expuesta con acierto por Guamán Hernández. 
De una parte, las limitaciones introducidas por el TJ no solo no traen causa en una norma escrita, sea de 
la Unión sea de los Estados miembros; tampoco resulta posible encontrar un precepto que explicite la 
aplicación de las normas de la competencia a los convenios colectivos que, al ser pactos entre privados, 
podrían entenderse excluidos del ámbito de aplicación de las libertades de circulación. Sin embargo y de 
otra, tampoco cabe alegar la opción inversa, pues no existe una cláusula social en el derecho comunitario 
que permita excepcionar los convenios colectivos de las leyes del mercado.

Y es en este contexto, que la reforma de los tratados no ha sabido o querido encarar mediante la ade-
cuada modificación de los arts. 152 y ss. del TFUE, sobre la que el TJUE ha construido una doctrina a 
todas luces restrictiva del ejercicio de la negociación colectiva y de la aplicación de sus resultados, contra-
riando de lleno el sentido y el alcance de normas y jurisprudencia de dimensión estrictamente nacionales 
y apartándose de este modo, por cierto, de lo prevenido en el art. 52.4 de la Carta en la que se establece 
que, en la medida en que ella se reconozcan derechos fundamentales “resultantes de las tradiciones 
constitucionales comunes a los Estados miembros, dichos derechos se interpretarán en armonía con las 
citadas tradiciones”. Por lo demás y no es lo de menos, los informes procedentes tanto de la OIT como las 
decisiones adoptadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) sobre la saga de los asuntos 
Laval están insistiendo en que la regulación de las libertades nacionales, derivadas bien de manera direc-
ta por norma nacional bien indirectamente por norma comunitaria, no pueden comportar restricciones 
desproporcionadas a los derechos laborales colectivos, lo que acontece, precisamente, cuando se atribuye 
a priori un valor preponderante a las libertades económicas en su ponderación con esos derechos. En 
concreto y por lo que concierne a éstas últimas, el CEDS, mediante decisión de fondo de 13 de febrero de 
2013 ha afirmado que los cambios establecidos en la legislación sueca tras la sentencia Laval violan los 
apartados 2 y 4 del art 6 de la Carta Social Europea (Jimena Quesada).

Al margen de la jurisprudencia expuesta y en lo que me consta, no existe norma europea o doctrina 
del TJ que haya establecido o tenido que pronunciarse sobre posibles límites al ejercicio del derecho fun-
damental consagrado en el art. 28 CDFUE. La tarea de identificar la eventual causa de esos límites es, de 
seguro, una tarea abierta a la especulación. No obstante, no me parece aventurado efectuar una última 
observación en relación directa con el objeto de esta exposición.

Como ya se ha señalado, y ahora se reitera, el art. 52.1 de la Carta consiente el establecimiento de 
límites a los derechos fundamentales en los dos siguientes supuestos, que tienen ambos que someterse, 
en todo caso, al canon de proporcionalidad: de un lado, la limitación ha de ser necesaria para la defensa 
de objetivos de interés general reconocidos en la Unión y, de otro, dicha limitación debe ser igualmente 
necesaria para la protección de otros derechos y libertades.

En este contexto normativo, la primera observación pretende interrogarse sobre la posibilidad de la 
utilización de la mejora de la productividad como fundamento restrictivo del ejercicio de la negociación 
colectiva. Con todas las dificultades que plantea el problema, por razón de tratarse de un enunciado y de 
una respuesta de carácter sustancialmente hipotética, no me parece que esa eventualidad pueda tener 
amparo en el derecho europeo. Por lo pronto, el único derecho que podría ser invocado es la libertad 
de empresa, que consagra el art. 16 de la Carta conforme a lo establecido, además de a la legislación 
comunitaria, a las normas “y prácticas nacionales”. La mejora de la productividad ni forma parte del 
contenido esencial de la libertad de empresa ni puede ser entendida, per se, como un derecho fundamen-
tal, aseveración ésta que puede extenderse sin esfuerzo alguno al ámbito comunitario. Privada pues de la 
condición de derecho autónomo y no integrada en el contenido de la libertad de empresa, la mejora de 
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la productividad no podría invocarse como supuesto merecedor, ex art. 52.1 CDFUE, de una protección 
determinante de una limitación al ejercicio del derecho a la negociación colectiva.

En relación con el segundo supuesto de hecho, tampoco la mejora de la productividad tiene fácil 
encaje como restricción proporcionada al ejercicio del derecho a la negociación colectiva. Desde luego 
y al menos de manera expresa, los tratados no mencionan esta medida en el capítulo de los objetivos de 
interés general reconocidos por la Unión y enunciados en alguno de los preceptos relacionados en las ya 
evocadas “Explicaciones”. Por otra parte, tampoco tiene fácil acomodo la tan citada mejora de la produc-
tividad de forma indirecta o derivada, considerando que existe una implícita inclusión en alguno de los 
objetivos expresamente enunciados en el art. 3.1 del TFUE. En principio podría ser invocado el objetivo 
de lograr un “desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la 
estabilidad de los precios”. Es este, no obstante y en mi opinión, un camino de débil y corto recorrido, 
pues, en sí misma considerada, la mejora de la productividad no es un estabilizador de precios, contri-
buyendo solo de manera alejada y colateral a un crecimiento económico equilibrado, cuyo logro requiere 
la activa presencia de otros muchos elementos de naturaleza bien distinta a la de la mera productividad 
en el trabajo.

Algo más de fundamentación pudiera tener otro objetivo de interés general, consistente en la pro-
moción de “una economía social de mercado altamente competitiva”; en una primera impresión, así lo 
confirmarían las estrechas relaciones entre productividad y competitividad. Sin embargo, tampoco me 
parece consistente el argumento, al menos por las dos siguientes razones. En primer lugar, por cuanto ta-
les relaciones son estrechas en la medida en que la productividad se calcula de manera multifactor; pero 
se van atenuando a medida que van cayendo factores en el proceso de elaboración del indicador, hasta 
terminar siendo tenue si el único factor valorado es el de la productividad en el trabajo. Adicionalmente, 
el objetivo de la mejora de la competitividad ha de ponderarse y enjuiciarse a la luz del tipo de economía 
en el que ha de encontrar su normal desarrollo, que es una economía social de mercado. La cláusula del 
Estado social podría desempeñar una importante función de moderación en las eventuales iniciativas 
que se adoptasen a fin de mejorar la productividad laboral y tuvieran un efecto limitativo del ejercicio del 
derecho de negociación.

5. En ejercicio de sus funciones normativas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha veni-
do prestando una especial atención a la negociación colectiva, configurándola como un elemento esencial 
de la libertad sindical. En tal sentido y por lo pronto, la Declaración de 1998 relativa a los “Principios 
y Derechos Fundamentales en el Trabajo”, que define el núcleo básico de las normas socio-laborales 
identificando aquellos Convenios de carácter obligatorio incluso para los Estados que no los hubiesen 
ratificado, ha conferido la condición de derecho fundamental al derecho a la negociación colectiva (art. 
2.a). Al margen de ello, la negociación colectiva es objeto de tratamiento, con mayor o menor intensidad 
reguladora, en cuatro Convenios: los núms. 87 (sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación), 98 (sobre derecho de sindicación y negociación colectiva), 151 (sobre relaciones de trabajo 
en la administración pública) y 154 (sobre negociación colectiva). Este bloque legislativo no regula de 
una manera plena este derecho, pudiendo apreciase algunas omisiones de tono no menor, como, por 
ejemplo, la eficacia jurídica del convenio colectivo, habiéndose destacado, con toda razón, que el propó-
sito esencial de este bloque es el reconocimiento de la libertad negocial colectiva más que la implanta-
ción de una garantía del derecho a la negociación colectiva (Rodríguez-Piñero). Con todo y con ello, las 
limitaciones han sido aliviadas, en buena medida, como consecuencia de las muy diversas comisiones de 
seguimiento, señaladamente la Comisión de Investigación y Conciliación en materia de libertad sindical 
y el Comité de Libertad Sindical (CLS).

Excedería con creces la tarea de sintetizar, incluso de manera abreviada, la doctrina elaborada por 
las comisiones de seguimiento en relación con el derecho de negociación colectiva, siendo de destacar 
la labor editorial de la propia OIT que publica, actualizándola periódicamente, una “recopilación de de-
cisiones y principios del CLS del Consejo de Administración de este organismo internacional”. En todo 
caso y, al menos, hasta la 5ª edición de dicha Recopilación (2006), el tan citado Comité no ha tenido la 
ocasión de pronunciarse sobre vías de conciliación entre la adopción por los poderes públicos de medidas 
limitativas del derecho de negociación colectiva amparadas en la mejora de la productividad laboral en 
la empresa. Desde luego, el CLS ha conocido, en muy abundantes ocasiones, de decisiones de los Estados 
restrictivas de ese derecho, relativas, por ejemplo, a la exigencia de someter la validez de los convenios 
colectivos a autorización administrativa, a la obligación de renegociar convenios colectivos en contra 
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de la voluntad de las partes o, en fin, a los topes salariales. Sin embargo, y ésta es una idea en la que me 
interesa insistir, el establecimiento de un límite al convenio colectivo con fines de defensa y mejora de la 
productividad es un asunto que ha quedado, al menos hasta el presente, ajeno al debate del CLS.

El dato más relevante reside en que la reforma laboral española de 2012 ha sido objeto de un específi-
co informe del citado Comité aprobado por el Consejo de Administración en su 320ª reunión celebrada en 
Ginebra entre los días 13 a 27 de febrero de 2014 (caso 2947), en el que se sustancian las quejas contra el 
Gobierno de España presentadas por CC.OO., UGT, CSIF, USO así como otras organizaciones sindicales 
del sector público por violación de los anteriormente citados Convenios OIT, al que viene a adicionarse el 
Convenio núm. 135, sobre representantes de los trabajadores.

Dando por reproducidas las quejas formuladas por los querellantes así como las observaciones for-
muladas por el Gobierno, lo que importa destacar son las conclusiones del informe relacionadas con 
las modificaciones operadas por la reforma laboral de 2012 vinculadas, directa o indirectamente, con la 
finalidad de mejorar la productividad. Por lo pronto y en lo que se refiere a la reforma operada en el art. 
84.2, el informe razona del tenor siguiente:

“El Comité destaca que la elaboración de procedimientos que favorecen de manera sistemática la negocia-
ción descentralizada de disposiciones derogatorias menos favorables que las disposiciones de nivel superior 
puede desestabilizar globalmente los mecanismos de negociación colectiva así como las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores y debilita la libertad sindical y la negociación colectiva en violación de los 
principios consagrados en los Convenios núms. 87 y 98 [véase 365.º informe, caso núm. 2820 (Grecia), pá-
rrafo 997]. A juicio del Comité, el problema de si las dificultades económicas graves de las empresas pueden 
reclamar en determinados casos la modificación de los convenio colectivos debe abordarse y pudiendo ser 
tratado de diferentes maneras, éstas deberían concretarse en el marco del diálogo social” (apartado 453).

Al margen de la referencia al informe de Grecia, la doctrina ahí establecida no constituye ninguna 
novedad, pues el CLS ha venido señalando en muy reiteradas ocasiones que “la determinación del nivel 
de negociación colectiva debería depender esencialmente de la voluntad de las partes y, por consiguiente, 
dicho nivel no debería ser impuesto en virtud de la legislación”, no debiendo ésta obstaculizar la nego-
ciación colectiva a nivel de industria” (casos, entre otros muchos, núm. 1906, párrafo 553; núm. 1975, 
párrafo 117; 2099, párrafo 193 y 2403, párrafo 600).

 De su lado y respecto del principal cambio introducido en el procedimiento de inaplicación de las 
condiciones de trabajo establecidas en convenio colectivo estatutario, consistente en la implantación de 
un arbitraje obligatorio en caso de desacuerdo de las partes, justificado de manera expresa en la exposi-
ción de motivos de la Ley 3/2012, como ya se hizo constar, en base al mandato a los poderes enunciado 
en el art. 38 CE de adoptar medidas en defensa de la productividad, son de aplicación las conclusiones 
siguientes:

“La suspensión o la derogación –por vía de decreto, sin el acuerdo de las partes– de convenciones co-
lectivas pactadas libremente por las mismas, viola el principio de negociación colectiva libre y voluntaria 
establecida en el artículo 4 del Convenio núm. 98. Si un gobierno desea que las cláusulas de una convención 
colectiva vigente se ajusten a la política económica del país, debe tratar de convencer a las partes de que 
tengan en cuenta voluntariamente tales consideraciones, sin imponerles la renegociación de los convenios 
colectivos vigentes”.

En verdad, la conclusión tampoco constituye novedad alguna en la doctrina del CS, que ha hecho 
constar en reiteradas ocasiones que las disposiciones que, a falta de acuerdo entre las partes, establecen 
que los puntos en litigio serán decididos por arbitraje obligatorio “no están de conformidad con el prin-
cipio de negociación voluntaria contenido en el art. 4 del Convenio núm. 98” (casos núm. 2261, párrafo 
665, y núm. 2281, párrafo 631). Y es que el recurso de arbitraje obligatorio cuando las partes no llegan a 
un acuerdo en la negociación colectiva solo es admisible en el marco de los servicios esenciales en senti-
do estricto (aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud 
de las persona en toda o parte de la población” (entre otros, casos núm. 2015, párrafo 408, núm. 2261, 
párrafo 665 y 2305, párrafo 506).
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Grupo Kalise Menorquina, SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BOE 04-11-16
Grupo Renfe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BOE 29-11-16
Grupo Salas de Juego Orenes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BOE 17-11-16
Hertz de España, SL.
 – CCol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BOE 17-11-16
 – Corrección de errores del CCol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BOE 19-11-16
Kidsco Balance, SL.
 – Modificación del CCol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BOE 14-11-16
Logística y Transporte Integrado de Hidrocarburos, SL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BOE 01-11-16
Martínez Loriente, SA.
 – Modificación del CCol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BOE 25-11-16
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Real Automóvil Club de España, Real Asistencia, SA, Asegurace, SA, Unión de Automóviles Clubs, SA y Grupo empresarial Race, SL.
 – Decreto 145/16, de la Audiencia Nacional, relativo al CCol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BOE 14-11-16
Repsol, SA (VI CCol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BOE 04-11-16
Roca Corporación Empresarial, SA y Roca Sanitario, SA (V CCol intersocietario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BOE 05-11-16
Santa Bárbara Sistemas, SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BOE 04-11-16

Las nuevas recomendaciones del 
tribunal de justicia a los órganos 
jurisdiccionales nacionales, relativas 
al planteamiento de cuestiones 
prejudiciales

José María Miranda Boto

Universidad de Santiago de Compostela

Introducción

El ritmo de actualización del Derecho social de la 
Unión Europea en sede judicial es inversamente 
proporcional a la parálisis actual de la producción 
normativa. Si el mes anterior se expuso un recorrido 
dogmático sobre la cuestión prejudicial, en este es 
preciso actualizarlo, por la aparición de una edición 
actualizada de las Recomendaciones del Tribunal de 
Justicia a los órganos jurisdiccionales nacionales, 
relativas al planteamiento de cuestiones prejudi-
ciales1.

Conviene recordar que, como su propio nombre in-
dica, este texto no tiene carácter vinculante. Ahora 
bien, supone un manual de instrucciones que cual-
quier órgano judicial debería tener bien presente 
a la hora de poner en práctica este mecanismo de 
diálogo con el Tribunal de Luxemburgo.

Varios factores confluyen a la hora de explicar la apa-
rición de este nuevo texto. El de menor importan-
cia, sin duda, es el final de los periodos transitorios 
del Tratado de Lisboa a propósito de los actos de la 
Unión adoptados en el ámbito de la cooperación po-
licial y judicial en materia penal. Más relevantes, sin 
duda, resultan, como indica el texto, la experiencia 
adquirida al aplicar el Reglamento de procedimiento 
del Tribunal y la jurisprudencia más reciente. En este 
sentido, cabe señalar los pronunciamientos sobre la 
noción de órgano nacional que puede plantear la 
cuestión prejudicial, un aspecto todavía no cerrado 

1  DOUE C 439, de 25 de noviembre de 2016.

definitivamente a medida que distintas casuísticas 
nacionales se plantean ante el Tribunal de Justicia.

La lenta reforma del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea

Resulta llamativo, en comparación con las Recomen-
daciones anteriores, como el nuevo texto orilla la 
cuestión de la competencia del Tribunal General. En 
efecto, el documento de 2012 comenzaba recordan-
do que este órgano, creado en origen como Tribunal 
de Primera Instancia, podía ser competente para la 
resolución de cuestiones prejudiciales en las mate-
rias que específicamente determinara el Estatuto del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea2.

Esta situación ha de entenderse en el marco del di-
ficultoso proceso de reforma de la jurisdicción de la 
Unión Europea, en el que están chocando las diversas 
Instituciones y cuya conclusión todavía no está clara. 
Lo único cierto es que con fecha de 1 de septiembre 
de 2016 el Tribunal de Función Pública desapareció 
y sus competencias fueron asumidas por el Tribunal 
General, en una decisión que desdibuja la competen-
cia especializada del primero, que había producido 
las mejores ratios de eficiencia de los tres órganos. 
Conforme al Reglamento (UE, Euratom) 2015/24223, 
el número de Jueces del Tribunal General irá crecien-
do hasta alcanzar en septiembre de 2019 el número 
de 56, dos por cada Estado Miembro (con los debidos 
matices derivados del irresuelto Brexit).

2  Recuérdese, por prurito de precisión, que “el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, está 
integrado por dos órganos jurisdiccionales: el Tribunal de 
Justicia y el Tribunal General (creado en 1988). El Tribunal 
de la Función Pública (creado en 2004) puso fin a sus activi-
dades el 1 de septiembre de 2016, tras traspasar sus compe-
tencias al Tribunal General en el contexto de la reforma de la 
estructura jurisdiccional de la Unión”.

3  Recuérdese también, en la misma búsqueda de precisión, 
que los actos de la Unión Europea posteriores al 1 de enero 
de 2015 se numeran de manera distinta a la que estaba en 
vigor hasta entonces, con la correspondiente modificación 
del Libre de Estilo Interinstitucional. 

ACTIVIDAD DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 
EUROPEA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

Sentencia de 10 de noviembre de 2016, Ciclat Soc. coop., 
asunto C-199/15 (ECLI:EU:C:2016:853). No es contrario al 
Derecho de la Unión Europea considerar motivo de exclu-
sión en el marco de la contratación pública una infracción 
en materia de pago de cotizaciones de la seguridad so-
cial. El hecho de que tal infracción existiese en la fecha 
de la participación en una licitación, aunque ya hubiera 
cesado en la fecha de la adjudicación o del control no 
influye en esta valoración.

Sentencia de 17 de noviembre de 2016, Betriebsrat der 
Ruhrlandklinik gGmbH y Ruhrlandklinik gGmbH, asunto 
C-216/15 (ECLI:EU:C:2016:883). La noción nacional de 
trabajador no tiene por qué corresponder con la noción 
de la Directiva 2008/104/CE, sobre empresas de trabajo 
temporal. Así, está incluida en el ámbito de ésta la ce-
sión por una asociación sin ánimo de lucro, a cambio de 
una compensación económica, de uno de sus miembros 
a una empresa usuaria para que realice en ésta, a cambio 
de una retribución, una prestación laboral, con carácter 
principal y bajo su dirección, siempre que dicho miembro 
esté protegido por ello en el Estado miembro de que se 
trate.

Sentencia de 24 de noviembre de 2016, Jürgen We-
bb-Sämann y Christopher Seagon, asunto C-454/15 
(ECLI:EU:C:2016:891). En caso de insolvencia empre-
sarial, la Directiva 2008/94/CE no obliga a excluir de la 
masa concursal las retenciones salariales convertidas en 
aportaciones a un plan de pensiones de un antiguo em-
pleado, que dicho empresario debió haber ingresado en 
una cuenta de pensiones en beneficio de tal empleado.

Sentencia de 24 de noviembre de 2016, David L. Pa-
rris y Trinity College Dublin, Higher Education Autho-
rity, Department of Public Expenditure and Reform, 
Department of Education and Skills, asunto C-443/15 
(ECLI:EU:C:2016:897). No es discriminación por orienta-
ción sexual condicionar el disfrute de prestaciones a un 
estado civil, al ser éste una materia exceptuada del ám-
bito de aplicación de la Directiva 2000/78/CE. Establecer 
límites de edad para el acceso a prestaciones no supone 
una discriminación por edad, puesto que es una de las ex-
cepciones amparadas por la propia Directiva. Cuando una 
disposición nacional no crea una discriminación basada 
en la orientación sexual ni una discriminación basada en 
la edad, dicha disposición no puede crear una discrimina-
ción basada en la combinación de ambos factores.

J.M.M.B.

Lo esencial en la jurisprudencia
Tribunal Justicia de la Unión Europea
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La reforma sigue abierta y no va a ser abordada aquí. 
Simplemente se resaltará el artículo 3.2 de este Re-
glamento, de acuerdo con el cual, “a más tardar el 26 
de diciembre de 2017, el Tribunal de Justicia elabo-
rará un informe dirigido al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión sobre posibles cambios en el 
reparto de competencias en materia de cuestiones 
prejudiciales en virtud del artículo 267 del TFUE. El 
informe irá acompañado, en su caso, de peticiones 
legislativas”. Voces especializadas apuntan a la nece-
sidad, por ejemplo, de la creación de una sala espe-
cializada en materia de Derecho de la Competencia.

Pero no puede olvidarse que la creación de una sala 
especializada en materia social es una idea que lleva 
años en el horizonte europea y que la Confederación 
Europea de Sindicatos ya se pronunció a favor de 
esta cuestión. La ventaja material sería evidente, al 
incorporar a los perfiles de experto en Derecho de 
la Unión Europea de los actuales jueces un conoci-
miento profundo de la materia social. El recuerdo de 
Giuseppe Federico Mancini es el referente obvio. Pero 
no pueden pasarse por alto los problemas derivados 
de la selección de estos jueces, como el equilibrio 
geográfico, las estrategias de partes, la composición 
paritaria o la “reserva nacional” en esta materia.

Novedades en las Recomendaciones

En buena medida, el nuevo texto es una versión 
actualizada del anterior. Una lectura detenida per-
mite detectar variaciones terminológicas cuya tras-
cendencia es escasa y más bien parece responder a 
cuestiones estilísticas o un cambio en el equipo de 
traductores. En su conjunto, se puede ver un esfuer-
zo por dotar de mayor pedagogía a las Recomenda-
ciones, acentuando los aspectos didácticos sobre la 
importancia de la cuestión prejudicial o su correcta 
utilización por los órganos judiciales nacionales.

Sí que destaca el nuevo apartado 10, a propósito del 
objeto y alcance de la petición de decisión prejudi-
cial. En él se aborda la interpretación de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
un texto que en el momento de la elaboración de las 
anteriores Recomendaciones todavía permanecía 
tras el velo de la ignorancia sobre su función real y 
que ha ido ganando presencia, todavía no definitiva, 
en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. El texto 
recoge claramente la opinión del Tribunal sobre la 
imposibilidad de la aplicación aislada de la Carta: 
“En lo relativo a las peticiones de decisión prejudicial 
que se refieren a la interpretación de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es 
preciso recordar que, con arreglo a su artículo 51, 
apartado 1, las disposiciones de esta Carta están 

dirigidas a los Estados miembros únicamente cuan-
do apliquen el Derecho de la Unión. Aunque los su-
puestos en los que se produce tal aplicación pueden 
ser muy variados, es preciso, sin embargo, que de 
la petición de decisión prejudicial se desprenda de 
modo claro e inequívoco que una norma de Derecho 
de la Unión distinta de la Carta es aplicable al asunto 
controvertido en el litigio principal. Como el Tribunal 
de Justicia no es competente para pronunciarse so-
bre una petición de decisión prejudicial cuando una 
situación jurídica no está comprendida en el ámbito 
de aplicación del Derecho de la Unión, las disposi-
ciones de la Carta eventualmente invocadas por el 
órgano jurisdiccional remitente no pueden fundar 
por sí solas esta competencia”.

Aparece, así mismo, una interesante admonición en 
el apartado 15 para los órganos planteantes, que 
deben extremar su celo al elevar la cuestión preju-
dicial, si no quieren que ésta sea desestimada por 
un planteamiento defectuoso: “Si faltan uno o varios 
de estos elementos [objeto del litigio, disposiciones 
nacionales pertinentes, razones que fundamentan 
el planteamiento de la cuestión], el Tribunal de Jus-
ticia puede verse obligado, bien a declararse incom-
petente para pronunciarse sobre las cuestiones que 
se le han planteado con carácter prejudicial, bien a 
declarar la inadmisibilidad de la petición de decisión 
prejudicial”.

El nuevo apartado 24, por su parte, incide en la me-
jora de las comunicaciones entre el órgano nacional 
y el Tribunal de Justicia, buscando que todo lo suce-
dido en el plano interno mientras la cuestión preju-
dicial se desarrolla en Luxemburgo sea transmitido 
al Tribunal. Las soluciones amistosas, los desisti-
mientos y cualesquiera otros incidentes que pongan 
fin al litigio son señalados específicamente como de 
especial interés. De esta forma se recalca la natura-
leza instrumental de la cuestión como herramienta 
de solución de problemas concretos en litigios con-
cretos, desterrando las consideraciones abstractas e 
hipotéticas que, en ocasiones, son propuestas por 
los órganos judiciales.

La segunda parte de las Recomendaciones sigue 
estando dedicada a los procedimientos que exigen 
una especial celeridad, esto es, el procedimiento 
acelerado y el procedimiento de urgencia. Como su 
presencia en materia social es realmente limitada, 
carece de especial interés.

El útil Anexo

Cierra las recomendaciones un Anexo que, con el 
título “Elementos esenciales de la petición de deci-
sión prejudicial”, proporciona la guía elemental para 
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el planteamiento de una cuestión prejudicial. Ya no 
se trata aquí de consideraciones materiales, sino un 
perfecto libro de estilo, de gran utilidad para el plan-
teante y para el propio Tribunal de Justicia, puesto 
que elimina los riesgos potenciales de un plantea-
miento desordenado e impreciso.

De esta forma, en toda cuestión prejudicial deberían 
figurar el órgano jurisdiccional remitente, las partes 
del litigio principal y sus representantes, el objeto 
del litigio principal y los hechos pertinentes, las dis-
posiciones jurídicas (tanto nacionales como de De-
recho de la UE) relativas al caso, la motivación de la 
remisión y la eventual necesidad de una tramitación 
específica .

El penúltimo apartado es al que debería prestarse 
mayor atención, puesto que de la pregunta o pre-
guntas formuladas va a depender la respuesta del 
Tribunal. El caso De Diego Porras ha puesto de ma-
nifiesto, con polémica doctrinal incluida, la impor-
tancia de la formulación de la cuestión. De acuerdo 
con las Recomendaciones, “El órgano jurisdiccional 
remitente debe formular de modo claro y distinto 
las cuestiones que plantea con carácter prejudicial al 
Tribunal de Justicia. Estas deben ser comprensibles 
por sí mismas, sin necesidad de consultar la moti-
vación de la petición de decisión prejudicial. En la 
medida de lo posible, el órgano jurisdiccional remi-
tente también debe exponer sucintamente su punto 
de vista sobre la respuesta que haya de darse a las 
cuestiones planteadas con carácter prejudicial”.

Final del final, son los aspectos formales de la pe-
tición de decisión prejudicial, más propias del régi-
men de un trabajo de Fin de Grado, pero que ponen 
de manifiesto un deseo de simplificar el acceso al 
Tribunal de Justicia a través de pautas regladas. 
Como no ha de ser, por ejemplo, el papel empleado, 
“blanco, sin rayas y de formato A4”. Similares con-
sideraciones completan el documento, permitiendo 
de esta manera que el órgano nacional proponente 
se centre en lo más importante, el fondo del asunto, 
las dudas que se han planteado en el marco de un 
litigio a propósito de la aplicación del Derecho de la 
Unión Europea.

No todos los cuerpos de policía son 
iguales a la hora de limitar el acceso a 
ellos basándose en la edad

Mes a mes, la Directiva 2000/78/CE sigue presente 
en la actualidad jurisprudencial del Tribunal de Jus-
ticia, con mayor o menor fortuna. No faltan, en este 
sentido, las voces críticas que advierten de un dete-
rioro de la calidad técnica de los pronunciamientos 

más recientes, que están en cierta manera dañando 
el corpus existente en materia de discriminación.

En la sentencia de 15 de noviembre de 2016, Gor-
ka Salaberría Sorondo y Academia Vasca de Policía y 
Emergencias, asunto c-258/15 (ECLI:EU:C:2016:873), 
el Tribunal ha dado marcha atrás frente a lo que es-
tableció en su sentencia anterior Vital Pérez, a pro-
pósito de los límites de edad para el acceso a fuerzas 
policiales. En el caso presente, el cuerpo en cuestión 
era la Ertzaintza y la edad impugnada los 35 años. La 
diferencia de funciones entre uno y otro cuerpo de 
seguridad había provocado las dudas en el órgano 
remitente, el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, que en sentencias anteriores había declarado 
la legalidad del requisito, atendiendo a la doctrina 
sentada en el caso Wolff sobre los bomberos de 
Hamburgo.

El asunto fue resuelto en Gran Sala, la máxima 
formación jurisdiccional ordinaria del Tribunal de 
Justicia (recuérdese que el Pleno sólo interviene en 
las ocasiones tasadas que recoge el Estatuto), con la 
intervención de los Gobiernos de España, Irlanda, 
Francia e Italia. Esta situación pone de manifiesto 
la importancia político-administrativa del fallo y de 
paso subraya la falta de atención que recibieron las 
sentencias de septiembre de 2016 por parte de la 
Administración española.

Era obvio que el caso descrito entraba dentro del 
ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78/CE, al 
abordar una diferencia de trato basada en la edad en 
lo referente al acceso al empleo público. La impor-
tancia de la sentencia, en cambio, era la justificación 
o no de esa diferencia de trato. En el primero de los 
casos, la edad se transformaría en un requisito pro-
fesional esencial y determinante.

Para resolver la cuestión prejudicial, el Tribunal tuvo 
que abordar la diferencia entre las funciones de la 
Policía Local de Oviedo, marco del caso Vital Pérez, 
y la Ertzaintza. De acuerdo con la ley reguladora de 
esta última, sus misiones esenciales son “garantizar 
la protección de las personas y bienes, garantizar el 
libre ejercicio de los derechos y libertades de todos 
y velar por la seguridad de los ciudadanos”. En con-
traste, las de una Policía Local son “la protección de 
las autoridades de las Corporaciones Locales, y la vi-
gilancia o custodia de sus edificios, el ordenamiento, 
señalización y dirección del tráfico en el casco urbano 
y el ejercicio de funciones de Policía Administrativa”.

El indudable contraste fue subrayado por el hecho 
de que los agentes que acceden al cuerpo no des-
empeñan tareas administrativas, sino funciones 
operativas donde el recurso a la fuerza física y las 
condiciones de intervención difíciles pueden acon-
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tecer. El Tribunal pareció aceptar el argumento del 
progresivo deterioro de las facultades físicas de los 
agentes, que a los 55 años pasan a ser considerados 
poco aptos para el servicio. La envejecida pirámide 
de población de la policía vasca permitió, además, 
presentar la medida como un mecanismo de rejuve-
necimiento de la plantilla, encaminado a garantizar 
la posesión de dichas facultades durante un periodo 
de tiempo superior a los 20 años.

Ante estos hechos, el Tribunal de Justicia conside-
ró que existía una razón objetiva que fundaba la 

diferencia de trato. La segunda parte del habitual 
razonamiento, la proporcionalidad, fue despachada 
en un único párrafo, considerando que la medida 
era adecuada y no iba más allá de lo necesario para 
alcanzar su objetivo.

En definitiva, la edad vuelve a ser un requisito admi-
tido para condicionar el acceso a determinados cuer-
pos de seguridad. Haciendo un balance desde la sen-
tencia Wolff hasta hoy, puede afirmarse a modo de 
tibia conclusión que los requisitos físicos del puesto 
son la justificación objetiva de un trato desigual.

Tribunal Constitucional

Conflicto competencial

Reserva estatal de la función ejecutiva en materia de 
empleo

Se interpone recurso de inconstitucionalidad por el Gobierno de Cataluña con-
tra la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado 
para el año 2013, concretamente en lo que se refiere a materia laboral, contra 
la disposición adicional octogésima primera, que atribuye al Servicio Público 
de Empleo Estatal la gestión de determinadas acciones financiadas con cargo 
a la reserva de crédito de su presupuesto de gastos, por cuanto considera que 
no resulta respetuosa con las competencias asumidas por la Generalitat de 
Cataluña en materia de políticas activas de empleo.

El Tribunal encuadra el contenido de la disposición en el ámbito de la materia 
de empleo, y en los que respecta a los apartados a, b y d) de la disposición, 
considera que aun cuando se traten de cuestiones relacionadas con la función 
ejecutiva en dicha materia, el Estado puede reservarse dicha función cunado 
cuando se demuestre la necesidad de una coordinación unificada; y en cuanto 
al apartado c) se trata de acciones y medidas de intermediación y políticas 
activas de empleo, que se realizan en los países de origen de los extranjeros a 
quienes se dirigen y cuyo objetivo es lograr la integración de los inmigrantes 
en el mercado laboral nacional, cabe entender que nos encontramos ante me-
didas que inciden directamente en la ordenación de la entrada de inmigran-
tes en nuestro país, lo que es materia exclusiva del Estado.

Pleno. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Sentencia 179/2016. Ponente: Francisco 
Pérez de los Cobos Orihuel.

J.M.N.

Legislación en materia del tiempo de trabajo de los 
funcionarios autonómicos

El Gobierno de la nación presenta conflicto positivo de competencia contra la 
decisión del Gobierno Vasco, de fecha indeterminada, por la que se acuerda 
que los trabajadores del sector público vasco cobren la paga extraordinaria de 
diciembre de 2012 por entender que dicha decisión vulnera las competencias 
del Estado ex arts. 149.1.13 y 156 y 135 CE. Conforme a dichas competencias, 
entiende el Gobierno de la Nación se aprobó el art. 2 del Real Decreto-ley 

20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupues-
taria y de fomento de la competitividad que procedió a la «supresión tanto de 
la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico 
o pagas adicionales». El Tribunal resuelve que habiéndose pronunciado ya en 
reiteradas ocasiones, afirmando que la medida de reducción salarial prevista 
en el artículo 2.1 «responde, por su naturaleza y contenido, al legítimo ejerci-
cio de las competencias que al Estado atribuye el art. 149.1.13 CE», no puede 
sino concluir ahora que la decisión del Gobierno Vasco recurrida, al acordar 
que los trabajadores del sector público vasco cobren la paga extraordinaria 
de diciembre de 2012, vulnera el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012 y, en 
consecuencia, el orden constitucional de distribución de competencias.

Pleno. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Sentencia 178/2016. Ponente: Santiago 
Martínez-Vares García.

J.M.N.

Tutela judicial efectiva

Acceso al recurso sin consignación de los salarios de 
tramitación

Se presenta recurso de amparo contra la decisión de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias de inadmitir a trámite el recurso de 
suplicación contra la Sentencia del Juzgado de instancia que declaró improce-
dente el despido de un trabajador con motivo de la falta de consignación de 
la cantidad correspondiente a los salarios de tramitación. El Tribunal razona 
que cuando el empresario opta por el pago de la indemnización, exigir la con-
signación de salarios de tramitación para recurrir en suplicación no constituye 
una medida cautelar para garantizar la ejecución de la Sentencia. La exigencia 
de consignación de los salarios de tramitación podría tener una finalidad cau-
telar si el empresario pudiera modificar su opción una vez recaída la sentencia 
que resuelve el recurso de suplicación; o si esta sentencia pudiera declarar el 
despido nulo. Respecto a la primera situación, el artículo 111 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Social solo prevé la posibilidad de cambiar el sentido 
de la opción cuando es el trabajador quien recurre la sentencia, y respecto a 
la declaración de nulidad, la empresa no puede ver empeorada su situación 
como consecuencia de su recurso, por lo que tampoco va a tener lugar. Por 
lo tanto, cuando el despido ha sido declarado improcedente con opción em-
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presarial por la indemnización, con la consignación de dicha indemnización 
queda garantizada la ejecución de la sentencia, sin que haya razón alguna 
que justifique la necesidad de consignar también los salarios de tramitación. 
No haberlo entendido así ha conducido a una interpretación manifiestamente 
irrazonable de las normas sobre admisión del recurso de suplicación, incom-
patible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Sala Segunda. Sentencia de 7 de octubre de 2016. Sentencia 176/2016. Ponente: An-
drés Ollero Tassara.

J.M.N.

Acceso al recurso sin consignación de la cantidad objeto de 
condena situación preconcursal

Se interpone recurso de amparo frente a la resolución del Juzgado de lo Social 
6 de las Palmas de Gran Canaria que tiene por no anunciado el recurso de su-
plicación por apreciar falta de cumplimiento del requisito de la consignación 
de la cantidad objeto de condena. La entidad recurrente entiende vulnerado 
su derecho a la tutela judicial efectiva por cuanto alega circunstancias excep-
cionales concurrentes en su caso: fundamentalmente, su negativa situación 
económica y falta de liquidez, que dieron lugar a que, en el momento de 
anunciar la intención de interponer el recurso de suplicación, ya comunicara 
su situación «pre-concursal» –convertida después en situación de concurso–, 
lo que a su vez determinó la imposibilidad de consignación en efectivo y la 
denegación del aval bancario solicitado. El Tribunal, tras repasar su doctrina al 
respecto, resuelve que la resolución del Juzgado de lo Social es acorde a De-
recho, ya que la doctrina constitucional permite la sustitución de los medios 
de aseguramiento de la condena para acceder al recurso siempre y cuando 
medios sustitutivos de eficacia equivalente y suficientemente garantizadores 
de la posible ejecución posterior de la Sentencia.

Sala Primera. Sentencia de 17 de octubre de 2016. Sentencia 173/2016. Ponente: 
Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.

J.M.N.

Acceso al recurso sin consignación de la cantidad objeto de 
condena situación concursal

Se interpone recurso de amparo frente a la resolución del Juzgado inadmite 
el recurso de suplicación por falta de cumplimiento del requisito de la consig-
nación de la cantidad objeto de condena. La entidad recurrente, una entidad 
deportiva, alega que existían circunstancias excepcionales concurrentes, fun-
damentalmente, la situación concursal en la que se encontraba, el elevado 
importe de las condena a consignar, la singular normativa que rige a las socie-
dades anónimas deportivas, y relación laboral especial que se ve afectada en 
este caso. En síntesis, alegó la entidad recurrente que, como medida sustitu-
tiva de la consignación de ese importe, debió admitirse la garantía que repre-
senta la certificación de la Administración concursal, por la que se reconocen 
dichas cantidades objeto de condena como créditos contingentes, a efectos 
del procedimiento concursal seguido contra la recurrente. Para el Tribunal, lo 
que defendía por la recurrente no era propiamente la flexibilización de los 
medios legales de consignación de la cantidad objeto de condena a cambio de 
garantías de pago que por su naturaleza puedan estimarse suficientes para, 
en su caso, llevar a cabo con éxito e inmediatez el cobro del total íntegro de 
la indemnización. Lo que la recurrente pedía era que se aceptase como sus-

titutivo de la consignación el mero reconocimiento por los administradores 
concursales de que, en el marco del concurso, las cantidades a que había sido 
condenada la entidad constituyen «créditos contingentes sin cuantía propia 
con la calificación de ordinarios», por lo que lo que no se ofrecía una garantía 
alternativa a la consignación en los términos exigidos por los pronunciamien-
tos constitucionales antes referidos, sino sólo la certificación de que las canti-
dades objeto de condena en la Sentencia del Juzgado habían sido reconocidas 
como créditos contingentes en el concurso, con la consiguiente sujeción a las 
reglas de la Ley concursal y, en su caso, al orden de preferencia en el pago que 
legalmente resultase. El Tribunal hace suyos los razonamientos de las resolu-
ciones impugnadas, y no existiendo normal expresa que excluya la aplicación 
del artículo 230 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social a las empresas 
en concurso, y no habiéndose ofrecido medida sustitutiva válida, no existe 
vulneración de la tutela judicial efectiva.

Pleno. Sentencia de 6 de octubre de 2016. Sentencia 166/2016. Ponente: Francisco 
Pérez de los Cobos Orihuel.

J.M.N.

Cuestión de inconstitucionalidad

Inconstitucionalidad de la minoración salarial del 5% al 
personal laboral del sector público de la CAM

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo promueve cuestión de inconstitu-
cionalidad en relación con la Disposición adicional primera de la Ley de la Co-
munidad Autónoma de Madrid 4/2010, de 29 de junio, de medidas urgentes, 
por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos 
generales de la Comunidad de Madrid para 2010 por posible vulneración de 
los arts. 149.1.13 y 156.1 de la Constitución Española (CE), en tanto que im-
pone una reducción salarial del 5 por 100 de todos los conceptos retributivos 
al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles autonómicas, 
contradice la Disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 
de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público, pues éste exceptúa a este tipo de personal de dicha reducción 
salarial. Esta contravención conllevaría, a su vez, la vulneración de los arts. 
149.1.13 y 156.1 CE.

El Tribunal declara el carácter formal y materialmente básico de la norma es-
tatal, y concluye que la contradicción del precepto autonómico cuestionado 
con la previsión contenida en la norma básica de contraste resulta patente, sin 
que pueda ser salvada por vía interpretativa, es decir, no es posible interpre-
tar, que la norma básica estatal ha de entenderse como un mínimo obligatorio 
de reducción retributiva que las Comunidades Autónomas son libres de llevar 
más allá de acuerdo con su propia política de contención del déficit, tanto en 
la cuantía de la reducción, como en los sujetos afectados por ella, por ello, el 
párrafo primero del apartado 1 de la Disposición adicional primera de la Ley 
de la Comunidad Autónoma de Madrid 4/2010 debe ser declarado nulo.

Sala Segunda. Sentencia de 3 de octubre de 2016. Sentencia 164/2016. Ponente: Juan 
José González Rivas.

J.M.N.
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Discriminación por razón de sexo

Impago de complemento de destino por licencia por riesgo 
durante el embarazo

Una Magistrada recurre en amparo que no se le haya abonado el complemen-
to de destino tras haber sido destinada a la ciudad de Bilbao por no haber 
tomado posesión del cargo con nmotivo de su situación de licencia por riesgo 
durante el embarazo, situación ésta que entiende vulnera su derecho a no ser 
discriminada por razón de sexo. El Tribunal estima el recurso y declara que 
se ha de tener en consideración que, como pone de manifiesto la recurrente 

los permisos y licencias legalmente establecidos con motivo de la gestación y 
posterior alumbramiento en tanto conectados con la protección de la salud e 
integridad del feto y de la madre, no pueden quedar equiparados al resto de 
permisos y licencias. De esta forma, el principio de no discriminación por ra-
zón de sexo obliga a compensar las desventajas que el embarazo, al incidir de 
forma exclusiva sobre las mujeres a diferencia del hombre, pueden provocar 
en sus derechos económicos y profesionales.

Sala Primera. Sentencia de 3 de octubre de 2016. Sentencia 162/2016. Ponente: En-
carnación Roca Trias.

J.M.N.

Tribunal Supremo

Negociación Colectiva

Ultraactividad y aplicabilidad temporal expresa de las 
previsiones convencionales

La ultraactividad que afecta a las cláusulas normativas de lo Convenio Co-
lectivos no implica la extensión temporal ultraactiva de aquellas previsiones 
que, aun siendo normativas, y como ocurre habitualmente con el régimen de 
actualización salarial, establecen literalmente una aplicabilidad temporal li-
mitada a un determinado momento o periodo.

Sala IV. Sentencia de 8 de noviembre de 2016. Recurso 102/2016. Ponente: Luis Fer-Ponente: Luis Fer-
nando de Castro Fernandez. ECLI:ES:TS: 2016: 5089

J.M.N.

Jornada y prioridad aplicativa

La jornada no se encuentra entre las materias de prioridad aplicativa del con-
venio de empresa recogidas en el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajado-
res. Por ello, en aquellos casos en los que a la empresa le sean de aplicación 
diversos convenios colectivos sectoriales por razón del territorio, la jornada 
establecida en el convenio de empresa podrá tener aplicación en la medida 
en que sea más beneficiosa que la regulación establecida al respecto en los 
propios convenios sectoriales, es decir, en aquellos casos que el convenio sec-
torial no establezca un número inferior de horas.

Sala IV. Sentencia de 10 de noviembre de 2016. Recurso 290/2015. Ponente: Maria 
Lourdes Arastey Sahun. ECLI:ES:TS: 2016: 5095

J.M.N.

Aplicabilidad condicionada de determinadas cláusulas 
convencionales

La técnica negociadora de establecer determinadas mejoras en el Convenio 
colectivo quedando en suspenso al tiempo de la forma del convenio y con-
dicionadas a un hecho hipotético futuro, cual es, bien el de la pérdida de la 
vigencia de las normas legales, bien la inaplicabilidad de determinadas nor-
mas estatales; puede parecer mejorable pero es correcta. Las obligaciones 
condicionales que dependen del acontecimiento que constituye la condición 

(cambios legislativos futuros ajenos a la voluntad de los contratantes) (ex ar-
tículos 1113 a 1124 Código Civil ), con la ventaja de que si tales condiciones se 
cumplen, por voluntad ya expresa de las partes, no se debe negociar, en todo 
o en parte, otro Convenio colectivo, evitando, además, posibles litigios sobre 
sí las condiciones pactadas en el mismo formaban o no un todo orgánico in-
divisible y que si a efectos de su aplicación debieran o no ser consideradas 
globalmente. Por ello, al ajustarse la técnica utilizada a la legalidad vigente 
en la fecha de la firma del convenio colectivo respecto a las obligaciones y 
derechos establecidos condicionadamente, y dado que la Autoridad Laboral 
únicamente puede impugnar un convenio colectivo cuando éste conculque la 
legalidad vigente o lesione gravemente el interés de terceros, el convenio es 
perfectamente válido.

Sala IV. Sentencia de 26 de octubre de 2016. Recurso 2572016. Ponente: Fernando 
Salinas Molina. ECLI:ES:TS: 2016: 4918

J.M.N.

Unidad esencial del vínculo y principio de igualdad

Nada impide que a través de la negociación colectiva se regule que no se ten-
drán en cuenta a efectos de antigüedad las rupturas del vínculo contractual 
superiores a tres meses siempre y cuando tal régimen se aplique de modo 
igual a todos los trabajadores que hayan estado vinculados a la empresa 
mediante diversos contratos de trabajo, con independencia de la naturaleza 
temporal de los mismos.

Sala IV. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Recurso 242/2015. Ponente: Jesus Souto 
Prieto. ECLI:ES:TS: 2016: 4818

J.M.N.

Legitimidad negociadora de las secciones sindicales

Las secciones sindicales tienen legitimidad para negociar un Convenio Co-
lectivo de empresa cuando representan a la mayoría de un comité que fue 
elegido por todos los centros de trabajo de la empresa.

El convenio colectivo que es negociado por las secciones sindicales, si bien el 
mismo es firmado también por los representantes unitarios, no se encuentra 
viciado de nulidad por la existencia de una comisión negociadora hibrida, ya 
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que la representación unitaria no ha participado en el proceso de negociación 
del convenio.

Sala IV. Sentencia de 27 de septiembre de 2016. Recurso 123/2015. Ponente: Jesús 
Souto Prieto. ECLI:ES:TS: 2016: 4945

J.M.N.

Procedimiento laboral

Prescripción de la ejecución de las sentencias de despido

El plazo de tres meses para la solicitud de la ejecución de las sentencias de 
despido está referido para la obligación de hacer, es decir, la readmisión del 
trabajador, y aquello que tiene que ver con la indemnización por la ausencia 
de tal readmisión, pero los salarios de tramitación que comprenden los ha-
bidos desde la fecha del despido hasta los de la notificación de la sentencia, 
constituyen una cantidad concreta, susceptible de ejecución independiente, 
de manera que el plazo de ejecución será el del año.

Sala IV. Sentencia de 16 de noviembre de 2016. Recurso 1596/2015. Ponente: Rosa 
Maria Viroles Piñol. ECLI:ES:TS: 2016:5212

J.M.N.

Recurribilidad de las sentencias dictadas en procedimientos 
individuales en las que se impugnan modificaciones 
sustanciales de carácter colectivo

El artículo 138.6 de la Ley Reguladora dela Jurisdicción Social (LRJS) dispone 
que, contra la sentencia que resuelve el proceso sobre modificación sustancial 
de condiciones de trabajo, no cabe recurso, “salvo en los supuestos de...mo-
dificaciones sustanciales de condiciones de trabajo cuando tengan carácter 
colectivo de conformidad con el apartado 4 del artículo 41”. Dicho precepto 
lo interpreta el Tribunal en el sentido de aceptar la procedencia del recurso de 
suplicación en procesos de impugnación individual de modificaciones sustan-
ciales de carácter colectivo, puesto que dicho precepto vincula la recurribili-
dad, no a la naturaleza colectiva del litigio, sino a la afectación colectiva de la 
decisión empresarial.

Por tanto, cuando ésta tenga dicho carácter colectivo - con arreglo a los crite-
rios que el propio artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores (ET) establece-, 
cabrá acudir a la suplicación, tanto si la decisión es atacada por los traba-
jadores individualmente considerados, como si se combate por el cauce del 
conflicto colectivo por parte de los sujetos legitimados a tal efecto.

Sala IV. Sentencia de 11 de noviembre de 2016. Recurso 3325/2014. Ponente: Maria 
Lourdes Arastey Sahun. ECLI:ES:TS: 2016:5210

J.M.N.

Competencia para conocer del convenio especial con 
la Seguridad Social en empresas concursadas tras la 
tramitación del despido colectivo

El art 8 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, distingue entre acciones 
civiles y acciones sociales de las que conocerá el juez del concurso, y en cuanto 
a éstas últimas, reduce su ámbito competencial a las que tengan por objeto 
la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo. 

En principio, ello abarca un supuesto en el que lo que se reclama es la obliga-
ción de abonar las cuotas derivadas de la suscripción de un convenio especial 
en el contexto y como consecuencia del despido colectivo, cuando la empre-
sa ha entrado en concurso tras la tramitación del despido colectivo. Ahora 
bien, el aspecto cronológico puede tener trascendencia para dirimir cuál es 
la jurisdicción competente. Si tuviéramos en cuenta el momento de interpo-
ner la demanda nos llevaría al juez del concurso, ya que declarado éste, su 
vis atractiva es indudable y lógica, pero lo cierto es que el art 50.4 de la Ley 
Concursal dispone respecto de los nuevos juicios declarativos que “Los jueces 
o tribunales de los órdenes contencioso-administrativo, social o penal ante los 
que se ejerciten, con posterioridad a la declaración del concurso , acciones que 
pudieran tener trascendencia para el patrimonio del deudor emplazarán a la 
administración concursal y la tendrán como parte en defensa de la masa, si se 
personase” lo que tácitamente implica el reconocimiento de la competencia 
de dichos órdenes jurisdiccionales aun habiendo sido declarado el concurso. 
Por tanto, tramitándose el despido colectivo antes de la declaración del con-
curso, la jurisdicción competente es la social.

Sala IV. Sentencia de 26 de octubre de 2016. Recurso 2447/2015. Ponente: Miguel An-
gel Luelmo Millan. ECLI:ES:TS: 2016:5207

J.M.N.

Procedimiento de reducción de jornada

Libertad sindical y documentación a aportar en el periodo 
de consultas

La sentencia que declara la nulidad de la medida de reducción de jornada 
llevada a cabo con la redacción de la Ley 3/2012, de 6 de julio, y condena a es-
tar y pasar por dicha declaración, no incorpora en su fallo la condena al pago 
de las diferencias económicas entre la jornada realizada y la ordinaria que 
efectivamente se debió hacer, de forma que no puede entenderse que existe 
incumplimiento de sentencia si no se procede al pago de dichas cantidades.

Es indicio suficiente de la vulneración de la libertad sindical el hecho de que 
una medida de suspensión de jornada, adoptada por la empresa, afecte ma-
yoritariamente a trabajadores que no se adhirieron al nuevo Convenio Co-
lectivo firmado por dos sindicatos (UGT y CGT) con la negativa de un tercero 
(CCOO).

La omisión en la entrega de la cuenta de pérdidas y ganancias provisional en 
el periodo de consultas de un procedimiento de reducción de jornada basado 
en causas económicas, siendo entregada dicha documentación al final de di-
cho periodo, implica la nulidad de la medida adoptada, ya que impide que se 
cumpla la finalidad del periodo de consultas.

Sala IV. Sentencia de 8 de noviembre de 2016. Recurso 266/2015. Ponente: Maria Lui-
sa Segoviano Astaburuaga. ECLI:ES:TS: 2016:5073

J.M.N.
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Audiencia Nacional

Negociación Colectiva

Limitación de la prioridad aplicativa del convenio de 
empresa por el sectorial

La Sala de lo Social declara la nulidad del ERTE que afectaba a la totalidad de 
los contratos de trabajo de la empresa, condenando a ésta a readmitir a los 
trabajadores con abono de los salarios debidos.

Con base en el artículo 47.1 del Estatuto de los Trabajadores, para la conse-
cución de un ERTE la empresa debe acreditar dos extremos: (i) que las causas 
económicas, técnicas, organizativas o productivas que motiven el ERTE son 
suficientemente sustanciales; y (ii) que el ERTE contribuirá de forma razona-
ble y proporcionada a resolver el problema coyuntural de la empresa.

La Sala precisa que la situación debe ser necesariamente coyuntural y tempo-
ral, siendo la suspensión de contratos una medida necesaria para superar es-
tos obstáculos no definitivos. No se admite tal medida cuando la continuidad 
de la empresa resulta inviable y está abocada a la liquidación definitiva.

Para la AN, el uso de esta medida por parte de la empresa muestra una evi-
dente intención de “endosar los costes de salarios y cotizaciones al FOGASA en 
manifiesto fraude de ley”. Por todo ello, estima parcialmente la demanda de 
conflicto colectivo.

AN (Sala Social). Sentencia de 7 de noviembre de 2016. Sentencia 165/2016. Ponente: 
Ricardo Bodas Martín

J.M.N.

Doctrina en contradicción

Despido

Extensión de la garantía de indemnidad a los afiliados de 
un sindicato

La cuestión objeto de debate consiste en determinar si la doctrina de la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de fecha 14 de 
septiembre de 2016, en el caso Diego Porras, es aplicable directamente entre 
particulares o no. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 18 de octubre 
de 2016 –recurso 1872/2016–, considera que es aplicable directamente. En 
este sentido, entiende que el TJUE considera en su doctrina que la diferencia 
de trato de los trabajadores temporales respecto a los trabajadores indefini-
dos es un acto discriminatorio, es decir, que asume que hay una discrimina-
ción en los términos del artículo 14 de la Constitución no justificada por la 
normativa española; lo que es calificable como la vulneración de un principio 
general de la UE, sometido a especial protección normativa –art. 21, de la 
Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

La Sentencia de la Sala de Lo Social del Tribunal Superior de Andalucía, Ceuta 
y Melilla, con sede en Málaga, de 16 de noviembre de 2016, considera que las 
Directivas de la Unión Europea no tienen efecto directo horizontal entre par-
ticulares –a estos efectos, la empresa demandada era un particular–, excepto 
en el caso en que desarrollen normas antidiscriminatorias. Y de acuerdo con 
los Tratados de la Unión Europea el tratamiento diferente entre trabajadores 
fijos y trabajadores temporales no puede considerarse como una discrimina-
ción en sentido propio. Por ello considera que la indemnización abonada fue 
ajustada a la legislación nacional, sin perjuicio del derecho de la demandan-
te a reclamar frente al Estado, con base en la incorrecta transposición de la 
Directiva 1999/70 al derecho interno, la diferencia entre la indemnización 
percibida y la indemnización correspondiente a veinte días de salario por año 
trabajado.

J.M.N.
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1. Delimitación del objeto de estudio. 2. El origen de la discrepancia y las alternativas interpretativas. 2.1. Exone-
ración de la responsabilidad administrativa ‘ex’ art. 6.6 LISOS: una opción interpretativa “subóptima”. 2.2. Exone-
ración de la responsabilidad solidaria ‘ex’ art. 42.2 ET: una opción interpretativa (también) “subóptima”. 2.3. Exo-
neración de la responsabilidad por descubiertos existentes con anterioridad al inicio de la contrata y de la solidaria 
durante 30 días si la TGSS no emite certificación a tiempo: una opción interpretativa “óptima”. a. Responsabilidad 
del apartado 1º. b. Responsabilidad del apartado 2º. 3. Valoración final: las normas, su interpretación y la promoción 
de las conductas socialmente óptimas. 4. Bibliografía citada.

RESUMEN

Análisis de los apartados 1º y 2º del art. 42 ET con el objeto de hacer una propuesta interpretativa que sistematice 
y dé coherencia a la responsabilidad en materia de Seguridad Social en los supuestos de contratas y subcontra-
tas.
El estudio, tras analizar las diversas interpretaciones que los citados apartados sugieren, concluye que, con el 
objeto de evitar conductas oportunistas y promover eficientemente los objetivos que persigue la norma, la exo-
neración del primer apartado únicamente se refiere a los descubiertos anteriores a la contrata. No obstante, el 
trabajo también propone que el apartado 2º también proyecta un espacio de exoneración de la responsabilidad 
solidaria derivada de las obligaciones en materia de Seguridad Social durante un limitado período de tiempo: el 
que, iniciada la contrata, transcurre desde la solicitud de la certificación –anterior o coetánea al inicio de la con-
trata– hasta que la TGSS la libre (con un máximo de 30 días hábiles).
De este modo, al mantenerse la responsabilidad solidaria prevista en el apartado 2º a lo largo de la vigencia de 
toda la contrata (salvo este paréntesis inicial si se dan estas específicas circunstancias) se persuade al empresa-
rio principal a mantener un nivel de diligencia en el control de la actividad de los contratistas y subcontratistas 
óptimo.

PAlAbRAS clAvES

Contratas, subcontratas, responsabilidad en materia de Seguridad Social.

AbStRAct

Analysis of paragraphs 1 and 2 of art. 42 ET, in order to propose a systematic interpretation about the liability of 
contractors and subcontractors on the Social Segurity debts.
The study, after analyzing the various interpretations that those paragraphs suggest, concludes that, in order to 
avoid opportunistic behavior and effectively promote the objectives of the rule, the exemption of the first paragra-
ph refers only to those debts prior to the beginning of the contract.
However, the paper also proposes that the second paragraph establishes a liability exemption for the first 30 days, 
once the contract has begun.
Thus, by maintaining this liability contractors and subcontractors are persuaded to maintain an optimal level of 
diligence.
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1. Delimitación del objeto de estudio

La aplicación del art. 42 ET plantea numerosas 
dudas interpretativas que han tenido que ser col-
madas por la acción de los Tribunales.

Una de ellas es la relativa a la exoneración de 
responsabilidad que establece el apartado primero 
si se obtiene una certificación negativa por descu-
biertos a la Seguridad Social, o bien, una vez soli-
citada, no ha sido librada en un plazo de 30 días. Y, 
por otra parte, cómo afecta a la regla contenida en 
el apartado 2º del mismo artículo.

De hecho, sorprende que, a pesar de estas co-
nocidas imprecisiones o dudas interpretativas, la 
redacción de los dos primeros párrafos haya per-
manecido prácticamente inalterada desde 19801.

El objeto de este ensayo es abordar específica-
mente esta cuestión y hacer una propuesta inter-
pretativa que trate de integrar el objetivo pretendi-
do por el Legislador y el sentido de los apartados 1º 
y 2º del precepto.

2.  El origen de la discrepancia y las alternativas 
interpretativas

Como punto de partida, es conveniente repro-
ducir la literalidad de los apartados del precepto 
controvertido:

“1. Los empresarios que contraten o subcon-
traten con otros la realización de obras o servi-
cios correspondientes a la propia actividad de 
aquéllos deberán comprobar que dichos contra-
tistas están al corriente en el pago de las cuotas 
de la Seguridad Social. Al efecto, recabarán por 
escrito, con identificación de la empresa afecta-

1  “Que el precepto se pronuncie en los mismos términos desde 1980, que las dudas no se ha-
yan disipado y que siga sin reformarse produce una inevitable zozobra”. MONTOYA MELGAR, 
GALIANA MORENO, SEMPERE NAVARRO y RÍOS SALMERÓN (2007). «Comentario al artículo 
42 del Estatuto Trabajadores (I). Subcontratación de obras y servicios». Grandes Tratados. 
Editorial Aranzadi, versión digital (BIB 2007\3273). O, como sostiene GARCÍA MURCIA (en 
2004): “Las más recientes incursiones legales en esta materia, por otro lado, no parecen 
haber contribuido más que a levantar nuevas e impensables incógnitas sobre el verdadero 
alcance y la utilidad real de este esforzado y atrayente conjunto normativo”. GARCÍA MUR-
CIA (2004). «Contratas y subcontratas». Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, núm. 
48, p. 14. Por su parte, PÉREZ GUERRERO y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO (en 2006) sostienen 
que “Es precisa una regulación más completa e incisiva, pero también más clara y fácil de 
aplicar”. PÉREZ GUERRERO y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO (2006). «Contratas y cesión de tra-
bajadores en la reforma laboral de 2006». Temas Laborales, núm. 85, p. 138.

da, certificación negativa por descubiertos en la 
Tesorería General de la Seguridad Social, que 
deberá librar inexcusablemente dicha certifica-
ción en el término de treinta días improrroga-
bles y en los términos que reglamentariamente 
se establezcan. Transcurrido este plazo, queda-
rá exonerado de responsabilidad el empresario 
solicitante.

2. El empresario principal, salvo el transcur-
so del plazo antes señalado respecto a la Segu-
ridad Social, y durante los tres años siguientes 
a la terminación de su encargo, responderá so-
lidariamente de las obligaciones referidas a la 
Seguridad Social contraídas por los contratistas 
y subcontratistas durante el período de vigencia 
de la contrata”.

No cabe duda que se trata de una redacción que 
exigiría una revisión a fondo, pues, está plagada de 
conceptos jurídicos indeterminados y, además, la 
remisión entre ambos apartados plantea un encaje 
particularmente alambicado2.

A mayor abundamiento, la remisión reglamen-
taria del apartado 1, introducida por el RDL 5/2001 
(pues, había elementos para entender que el Re-
glamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social vigente en aquél momento –1995, en ade-
lante RGR 1995– podía calificarse como ilegal por 
ultra vires), aún debe ser objeto de desarrollo, pues, 
el vigente RD 1415/2004, de 11 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Recaudación 
de la Seguridad Social (en adelante, RGR 2004), 
no recoge previsión específica sobre el particular 
(a diferencia de la versión anterior del citado Re-
glamento, pues, el art. 10.3 sí contenía una dispo-
sición específica al respecto)3.

2  “Está preñado de dificultades aplicativas”. SEMPERE NAVARRO (2001). «Contratas y subcon-
tratas tras la reforma laboral de 2001». Repertorio de Jurisprudencia num.21, parte Estudio, 
versión digital (BIB 2001\998).

3  “En caso de subcontrata de obras o servicios, el empresario principal y durante el año si-
guiente a la terminación de su encargo, responderá solidariamente del pago de las deudas 
con la Seguridad Social, además de las de naturaleza salarial, contraídas por los subcontra-
tistas respecto de sus trabajadores durante el período de vigencia de la contrata o subcon-
trata, con el límite de lo que correspondería si se hubiese tratado de su personal fijo en la 
misma categoría o puestos de trabajo: a) No habrá lugar a esta responsabilidad solidaria 
por los actos de los contratistas cuando la actividad contratada se refiera exclusivamente 
a la construcción o reparación que pueda contratar un cabeza de familia respecto de su 
vivienda así como cuando el propietario de la obra o industria no contrate su realización por 
razón de una actividad empresarial. b) Los empresarios que contraten o subcontraten con 
otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos 
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De la lectura del apartado 1º del art. 42 ET debe 
tratar de especificarse a qué responsabilidad hace 
referencia4.

Y, en este sentido, como ya ha identificado la 
doctrina5, sintéticamente, son posibles tres inter-
pretaciones: 1) Certificación y exoneración de la 
responsabilidad administrativa; 2) Certificación y 
exoneración de la responsabilidad solidaria ex art. 
42.2 ET; y 3) Certificación y exoneración por los 
descubiertos anteriores al inicio de la contrata.

En las páginas que siguen, siguiendo este es-
quema analítico, se procederá a un análisis críti-
co de cada una de ellas, aunque, añadiendo una 
“derivada” a la última de las tres interpretaciones 
posibles (erigiéndose, a mi entender, de este modo 
en la “óptima”).

2.1.  Exoneración de la responsabilidad administrativa 
‘ex’ art. 6.6 LISOS: una opción interpretativa 
“subóptima”

En efecto, podría entenderse que el empresario 
está obligado a solicitar la citada certificación y su 
incumplimiento podría calificarse como una in-
fracción de una obligación de carácter formal. De 
modo que la remisión a la responsabilidad ex art. 
42.1 ET estaría refiriéndose a la responsabilidad 
administrativa por infracciones laborales prevista 
en el art. 6.6 LISOS (“Cualesquiera otros incum-
plimientos que afecten a obligaciones meramente 
formales o documentales”)6.

Si, efectivamente, la responsabilidad se circuns-
cribe al incumplimiento de un aspecto meramente 
formal/documental (no solicitar la certificación), 
es claro que no habría forma de exigir a la empre-

podrán recabar de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de estos últimos y 
con identificación de la explotación, industria o negocio afectado, certificación negativa 
o positiva por descubiertos con la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá 
librar dicha certificación en el término de treinta días improrrogables. Si se extendiere 
certificación negativa o transcurriere el indicado plazo sin haberse expedido la misma, el 
empresario solicitante quedará exonerado de la responsabilidad solidaria a que se refiere el 
apartado 2 del art. 42 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”.

4  Particularmente explícito es SEMPERE NAVARRO al afirmar (en 2001, pero absolutamente 
vigente hoy en día): “Si el empresario principal omite la solicitud de certificación negativa 
(o la obtiene positiva) y encomienda tareas auxiliares a empresa deudora de la Seguridad 
Social, pasa a tener una responsabilidad que no se sabe muy bien ni de qué clase es, ni a qué 
deudas se refiere ni ante qué órganos se le exige”. SEMPERE NAVARRO (2001). «Contratas y 
subcontratas tras la reforma laboral de 2001». Repertorio de Jurisprudencia num.21, parte 
Estudio, versión digital (BIB 2001\998)

5  GALA DURAN (1997). La Responsabilidad Empresarial por incumplimiento de las obligaciones 
de Afiliación, Alta y/o Cotización a la Seguridad Social. Aranzadi, Pamplona, p. 425 y 426; y 
GALA DURÁN (2005). «Art. 42». En DEL REY GUANTER (Dir.), Estatuto de los Trabajadores. La 
Ley, Madrid (2ª ed), p. 835 y 836.

6  MARTÍN VALVERDE (1982). «Responsabilidad empresarial en el caso de contrata y subcon-
trata de obra y servicio», en BORRAJO DACRUZ (Dir.), Comentarios a las Leyes Laborales. El 
Estatuto de los trabajadores, Vol. VIII, Edersa, Madrid, pág. 254 y 255.

sa principal responsabilidad alguna por los descu-
biertos que, eventualmente, tuviera la contratista 
o subcontratistas con anterioridad al inicio de la 
contrata o subcontrata7.

No obstante, repárese que esta interpretación, 
a pesar de que mantiene la responsabilidad solida-
ria durante la vigencia de la contrata al margen de 
la solicitud de la certificación o no (extremo que, 
como se analizará, comparto), no creo que pueda 
ser aceptada, pues, se alejaría sensiblemente del 
objetivo del Legislador de expulsar del mercado 
aquellas contratas que operan al margen de la Ley. 
O, dicho de otro, como se expondrá, existiría una 
interpretación que alcanzaría este objetivo de un 
modo más eficiente (haciéndola, lógicamente, pre-
ferible).

2.2.  Exoneración de la responsabilidad solidaria ‘ex’ 
art. 42.2 ET: una opción interpretativa (también) 
“subóptima”

Una segunda interpretación que ha propuesto 
la doctrina en la que entiende que la “responsabili-
dad” a la que alude el apartado 1º del art. 42 estaría 
referida a la responsabilidad solidaria que prevé el 
apartado 2º (por incumplimiento de las obligacio-
nes de la Seguridad Social). Esto es, la solicitud de 
la certificación de descubiertos a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social (TGSS) antes del inicio 
de la contrata (o a partir del momento que se soli-
citara), o bien, la falta de diligencia de la TGSS en 
su expedición, garantizaría al empresario principal 
quedar liberado de la eventual responsabilidad so-
lidaria por incumplimiento de las obligaciones de 
la Seguridad Social que pudieran emerger durante 
todo el tiempo que durara la contrata (no eximién-
dole, en cambio, de la responsabilidad subsidiaria 
que prevé el art. 168.1 TRLGSS, que subsiste)8.

7  Una crítica también a esta tesis en GALA DURÁN (2005). «Art. 42». En DEL REY GUANTER 
(Dir.), Estatuto de los Trabajadores. La Ley, Madrid (2ª ed), p. 835; y SORIANO CORTÉS (2007). 
Las contratas en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Monografías Temas Labora-
les, CARL, Sevilla, p. 391 y 392.

8  En este sentido, se manifiesta un sector numeroso de la doctrina, TORTUERO PLAZA et 
al (2011). La construcción jurisprudencial de la responsabilidad empresarial en materia de 
prestaciones de la seguridad social. En http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/do-
cuments/binario/174201.pdf (última consulta: 5/2/2016), p. 167 y 168; SORIANO CORTÉS 
(2007). Las contratas en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Monografías Temas 
Laborales, CARL, Sevilla, p. 393; GALA DURÁN (2005). «Art. 42». En DEL REY GUANTER (Dir.), 
Estatuto de los Trabajadores. La Ley, Madrid (2ª ed), p. 836; GONZÁLEZ MOLINA (2000). «La 
naturaleza jurídica de la responsabilidad empresarial en las contratas y subcontratas de 
obras y servicios». Temas Laborales, núm. 56, p. 103; CALVO GALLEGO (2000). «La regu-
lación laboral española sobre contratación y subcontratación de obras y servicios». Temas 
Laborales, núm. 56, p. 75; y PÉREZ CAPITÁN (1998). «Una aproximación al estudio de la 
responsabilidad derivada en materia de cotización a la Seguridad Social». Revista Doctri-
nal Aranzadi Social vol. V, versión digital (BIB 1998\1190). GARCÍA MURCIA, mantiene una 
postura matizada, pues, a partir de la convicción de que existe un deber de comproba-
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De hecho, el art. 10.3 b) del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, aprobado mediante RD 
1637/1995, de 6 octubre –en adelante, RGR 1995–, 
apuntaba en esta línea (“el empresario solicitante 
quedará exonerado de la responsabilidad solidaria 
a que se refiere el apartado 2 del artículo 42 de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores”).

Si esta fuera la interpretación más ajustada, pa-
recería que el objetivo del Legislador sería tratar 
de promover que, al menos, al inicio de toda con-
trata el número de descubiertos fuera el mínimo 
posible9.

Y esto, ciertamente, se alinearía con el objetivo 
de expulsar del mercado aquellas empresas contra-
tistas que no cumplan con las obligaciones de la 
Seguridad Social (y, por consiguiente, operan con 
una ventaja competitiva ilegal –perjudicando a las 
que actúan conforme al marco legal– y, además re-
sultan particularmente peligrosas pues pueden in-
currir en costes/perjuicios indeseados)10.

No obstante, entender que la mera certifica-
ción negativa (o el transcurso del plazo de 30 días) 
exonera de toda responsabilidad solidaria por las 
obligaciones en materia de Seguridad Social naci-
das durante toda la vigencia de la contrata plantea 
algunas dudas relevantes con respecto a la conse-
cución de los objetivos que la norma aspira a al-
canzar. Es cierto que esta interpretación vela por 
los intereses de la Seguridad Social. Pero también 
puede ser objeto de crítica porque lo hace parcial-
mente (o insuficientemente), dado que la norma 
estaría desatendiendo notablemente el cumpli-
miento de las obligaciones una vez iniciada la con-
trata (y eventuales subcontratas), pues, conforme a 
esta interpretación la responsabilidad sólo podría 
ser subsidiaria ex art. 168.1 TRLGSS.

Además, tampoco tendría excesivo sentido que 
sean los actos pasados (la inexistencia de descu-

ción periódico mensual (que, como se expondrá, comparto), sostiene que la exoneración 
también debe acomodarse a este período de tiempo. GARCÍA MURCIA (2004). «Contratas y 
subcontratas». Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, núm. 48, p. 31 y 32.

9  Para GALA DURÁN, en cambio, esta interpretación tendría “unas consecuencias graves que, 
a su vez, podría constituir un importante obstáculo para el tráfico negocial”. GALA DURÁN 
(2005). «Art. 42». En DEL REY GUANTER (Dir.), Estatuto de los Trabajadores. La Ley, Madrid 
(2ª ed), p. 835. Una crítica en términos similares en, SORIANO CORTÉS (2007). Las contratas 
en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Monografías Temas Laborales, CARL, Sevi-
lla, p. 392 y 393.

10  Esta función de depuración y transferencia del mercado de las contratas por parte de la 
normativa laboral ha sido recogida por un numeroso sector de la doctrina. Por todos, 
SORIANO CORTÉS (2007). Las contratas en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Monografías Temas Laborales, CARL, Sevilla, p. 326 y 378; y TORTUERO PLAZA et al (2011). 
La construcción jurisprudencial de la responsabilidad empresarial en materia de prestaciones 
de la seguridad social. En http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/
binario/174201.pdf (última consulta: 5/2/2016), p. 167 y 169.

biertos antes de la contrata) los que exoneren de 
responsabilidad por los actos futuros (el incum-
plimiento de las obligaciones durante la contra-
ta). Especialmente, porque estaría proyectando un 
incentivo absolutamente perverso (o claramente 
mejorable) hacía los contratistas y subcontratistas 
una vez iniciada la contrata (promoviendo com-
portamientos oportunistas o fraudulentos con una 
intensidad mayor a la que sería deseable). Y, a su 
vez, el incentivo del empresario principal a exigir 
ininterrumpidamente el cumplimiento de la nor-
mativa es manifiestamente menor que si supiera 
que no puede exonerarse de la responsabilidad so-
lidaria.

Finalmente, si bien es cierto que, como se ha 
apuntado, la versión anterior del RGR 1995 hacía 
referencia explícita (apartado b del art. 10.3) a la 
exoneración de la responsabilidad prevista en el 
apartado 2º del art. 42 ET, la no inclusión de una 
norma de estas características en el RGR 2004 vi-
gente sería un elemento que contribuiría a confir-
mar la inadecuación de esta interpretación (y, qui-
zás, el carácter ultra vires de aquél RGR 1995)11.

2.3.  Exoneración de la responsabilidad por descubiertos 
existentes con anterioridad al inicio de la contrata 
y de la solidaria durante 30 días si la TGSS no emite 
certificación a tiempo: una opción interpretativa 
“óptima”

La literalidad de los apartados 1º y 2º del art. 
42 ET admitiría una segunda interpretación que, 
a mi entender, resulta más acertada (u “óptima” 
en la consecución de los objetivos que pretende la 
norma).

En efecto, podría entenderse que el apartado 
1º se refiere a un tipo de responsabilidad indepen-
diente de la exigida en el apartado 2º. Análisis que 
se efectuará de forma separada en los apartados (a 
y b) que siguen:

a. Responsabilidad del apartado 1º

La exoneración de responsabilidad a la que 
hace referencia el apartado 1º del art. 42 ET estaría 
referida únicamente a los descubiertos de la con-
tratista anteriores al inicio de la contrata (y, como 
se analizará en el siguiente apartado, también es-
timo que proyecta un espacio de exoneración de 
la responsabilidad solidaria derivada de las obli-

11  De hecho, la redacción vigente RGR 2004 habla de “hechos, negocios o actos jurídicos que 
determinen la responsabilidad solidaria de varias personas” (art. 13.1), sin mayores preci-
siones.
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gaciones en materia de Seguridad Social durante 
un limitado período de tiempo: el que, iniciada la 
contrata, transcurre desde la solicitud de la certifi-
cación –anterior o coetánea al inicio de la contra-
ta– hasta que la TGSS la libre, con un máximo de 
30 días hábiles).

La exoneración de responsabilidad por los des-
cubiertos anteriores ha sido apoyada explícitamen-
te la jurisprudencia (C-A). En efecto, en este sen-
tido ha afirmado “resulta claro que la virtualidad 
exoneradora de la certificación negativa por des-
cubierto en la entidad gestora o del transcurso del 
plazo de treinta días, que establece el apartado 1 del 
art. 42 del Estatuto de los Trabajadores, se refiere a 
la responsabilidad por las cantidades que pudieran 
adeudarse a la Seguridad Social con anterioridad 
a la adjudicación de la subcontrata, únicas de las 
que se podía certificar, no a la responsabilidad exi-
gible precisamente por cotizaciones no satisfechas 
a la Seguridad Social por el subcontratista como 
consecuencia de las obras subcontratadas, a las 
que se refiere el apartado 2 del mismo precepto del 
Estatuto”12.

Responsabilidad de la que únicamente queda-
ría liberado en el caso de que la certificación fuera 
negativa, o bien, transcurriera el plazo de 30 días. 
En este sentido, debería entenderse que la norma 
se estaría refiriendo a días hábiles13.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es 
qué tipo de responsabilidad se establecería con res-
pecto a estos descubiertos anteriores al inicio de la 
contrata. Partiendo que la responsabilidad solida-
ria no se presume, podría entenderse que se trata 
de una responsabilidad subsidiaria14.

12  SSTS\C-A 28 de octubre 1996 (rec. 777/1991). Ver también, SSTS\C-A 12 de julio 1994 (rec. 
9559/1990); y 30 de julio 1996 (rec. 755/1991); 4 de marzo 1997 (rec. 329/1991); 20 de ju-
nio 1997 (rec. 9372/1990). En la doctrina judicial, SSTSJ\C-A Extremadura 19 de mayo 2005 
(rec. 2342/1998); País Vasco 21 de febrero 2001 (rec. 6639/1997); y Comunidad Valenciana 
18 de octubre 2000 (rec. 1647/1997). No obstante, en contra, en la jurisprudencia (aisla-
damente), STS\C-A 6 de marzo 2002 (rec. 2741/1997); y, en la doctrina judicial, STSJ\C-A 
Andalucía\Granada (2) 24 de marzo 2003 (rec. 1822/1997; y 1821/1997).

13  Ex Art. 48.1 Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Un pormenorizado análisis sobre el 
modo de llevar a cabo esta solicitud en, SORIANO CORTÉS (2007). Las contratas en el Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social. Monografías Temas Laborales, CARL, Sevilla, p. 381 a 
388.

14  En términos similares, RAMOS QUINTANA (2007). Subcontratación de obras o servicios 
y transmisión empresarial. Bomarzo, Albacete, p. 27; ALONSO OLEA y CASAS BAAMONDE 
(2002). Derecho del Trabajo. Civitas, Madrid, p. 116. En este sentido, SEMPERE NAVARRO 
afirma que “el silencio acerca del carácter de la responsabilidad (solidaria, subsidiaria, 
limitada, etc.) provoca dudas prácticamente insolubles acerca de cómo se ha querido 
configurar. Cabe pensar que, por analogía con el número 2 se está ante responsabilidad 
solidaria. Más prudente resulta descartar la solidaridad (contrastando el silencio con la ex-
presa aclaración del número 2; aplicando los principios generales que impiden presumirla), 
defendiendo que se responde en caso de insolvencia empresarial y por todo el importe 
que se adeude a la Seguridad Social”. No obstante, el citado autor, también opone alguna 
objeción al respecto, pues, si se admitiera, se estaría fijando un régimen más restrictivo que 

Interpretación que se alinearía con la previsión 
de responsabilidad subsidiaria que prevé el art. 
168.1 TRLGSS y (que es independiente del tipo de 
contrata que se contrate –relativa a la “propia acti-
vidad” o no); y, además, rebajaría un grado el gra-
vamen que debe asumir la principal (lo que, hasta 
cierto extremo, parecería razonable, si se tiene en 
cuenta que se trata de descubiertos que, al ser an-
teriores al inicio de la contrata, en absoluto tienen 
que ver con la actividad de la empresa principal).

Y, de este modo, es claro que la norma conse-
guiría combatir eficazmente la existencia de con-
tratas indeseables desde el punto de vista de los 
intereses de la Seguridad Social, los trabajadores 
y del funcionamiento eficiente del propio mercado 
de contratas.

b. Responsabilidad del apartado 2º

El apartado 2º del art. 42 ET, como se ha avan-
zado, estaría refiriéndose a otro tipo de responsa-
bilidad. Siguiendo a GALA DURÁN (aunque no 
comparta la tesis que se expone en este ensayo), 
podría defenderse que incluye tanto las eventuales 
deudas por cotizaciones (más posibles recargos), 
como el posible pago de prestaciones (ex art. 167.2 
TRLGSS)15 –excluidas las mejoras voluntarias16.

De modo que, el empresario principal sería 
siempre responsable solidario por las obligaciones 
en materia de la Seguridad Social a lo largo de toda 
la contrata. No obstante –como se ha avanzado–, 
no lo sería por el período en el que, iniciada la con-
trata, la TGSS no haya librado la certificación, con 
un máximo de 30 días hábiles desde la solicitud, 
que puede ser anterior o coetánea al inicio de la 
contrata. Y ello, por tanto, con independencia del 
sentido de la certificación.

A mi modo de ver, ésta es la interpretación que 

el previsto en el art. 43 ET. SEMPERE NAVARRO (2001). «Contratas y subcontratas tras la re-
forma laboral de 2001». Repertorio de Jurisprudencia num.21, parte Estudio, versión digital 
(BIB 2001\998). Defendiendo la naturaleza solidaria, MONTOYA MELGAR (2000). Derecho 
del Trabajo. Tecnos, Madrid, p. 406 y 407.

15  GALA DURÁN (2005). «Art. 42». En DEL REY GUANTER (Dir.), Estatuto de los Trabajadores. 
La Ley, Madrid (2ª ed), p. 837; RAMOS QUINTANA (2007). Subcontratación de obras o servi-
cios y transmisión empresarial. Bomarzo, Albacete, p. 26 y 27; SORIANO CORTÉS (2007). Las 
contratas en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Monografías Temas Laborales, 
CARL, Sevilla, p. 369 y 370; y GARCÍA MURCIA (2004). «Contratas y subcontratas». Revista 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, núm. 48, p. 33.

16  SSTS 19 de mayo 1998 (rec. 3797/1997); 16 de septiembre 1999 (rec. 2587/1998), 14 de 
febrero 2000 (rec. 181/1999) y 22 de diciembre 2000 (rec. 4069/1999). Sin poder abordar 
esta cuestión por exceder del objeto de este estudio, un análisis de la discusión relativa a 
si la responsabilidad solidaria debe alcanzar o no a las mejoras voluntarias en, SORIANO 
CORTÉS (2007). Las contratas en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Monografías 
Temas Laborales, CARL, Sevilla, p. 372 a 376.
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ofrece mayor solidez. Y los motivos que lo corrobo-
rarían son los siguientes (cuatro):

Primero: porque (a diferencia de lo que expo-
ne TORTUERO PLAZA17) esta interpretación en 
la medida que describe dos responsabilidades de 
naturaleza distinta, daría sentido a que el deber 
de comprobación a cargo del empresario principal 
se exponga en términos futuros (“deberá compro-
bar”) y que, en cambio, la limitación de la respon-
sabilidad solidaria a las obligaciones contraídas se 
proclame para las nacidas durante la vigencia de 
la contrata.

Segundo: porque introduce incentivos particu-
larmente poderosos para que el empresario princi-
pal haga un seguimiento regular del cumplimiento 
de estas obligaciones: sólo si no hay descubiertos, 
no será en ningún caso responsable solidario.

Repárese que esta interpretación, por otra par-
te, contribuye a incrementar notablemente el de-
ber de diligencia empresarial y aumenta también 
la satisfacción del interés general, pues, tiende a 
garantizar el equilibrio de las cuentas de las en-
tidades gestoras de los fondos públicos de la Se-
guridad Social (convirtiéndose en una poderosa 
herramienta preventiva y, consiguientemente, con-
tribuyendo a evitar los costes asociados a la detec-
ción, seguimiento, sanción y eventual litigación de 
estas infracciones).

Por consiguiente, a diferencia de dos interpre-
taciones anteriormente analizadas, ésta tercera fa-
vorece mejor los intereses de la Seguridad Social. 
Téngase en cuenta que los protege de un modo 
más intenso y, además, conseguiría de un modo 
más efectivo la expulsión del mercado de las con-
tratas que operan con ventajas competitivas ilega-
les, pues, el empresario principal, a priori, (velando 
por su propio interés) les exigirá estar “en regla” de 
forma continuada.

Es cierto que el art. 42.1 ET no establece de 
forma explícita ninguna obligación legal de con-
trol regular por parte de la empresa principal18. No 
obstante, no parece que sea necesario que la nor-
ma lo prevea. El establecimiento de una respon-
sabilidad solidaria a lo largo de toda la contrata 
(y eventuales subcontratas) implícitamente estaría 
persuadiendo al empresario principal a adoptar al-

17  TORTUERO PLAZA et al (2011). La construcción jurisprudencial de la responsabilidad empre-
sarial en materia de prestaciones de la seguridad social. En http://www.seg-social.es/pr-
di00/groups/public/documents/binario/174201.pdf (última consulta: 5/2/2016), p. 165.

18  De hecho, tampoco se establece una obligación de comprobación inicial –solicitando el 
certificado de descubiertos (ni por consiguiente, tampoco se prevé una sanción en caso 
de que no se haga). SORIANO CORTÉS (2007). Las contratas en el Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. Monografías Temas Laborales, CARL, Sevilla, p. 379 y 380.

gún tipo de monitorización. Se trataría de una sim-
ple “invitación”, pues, éste podría perfectamente 
no establecerla y dejar que la contrata y eventuales 
subcontratas operaran a su total cuenta y riesgo19.

En este sentido, si el empresario principal qui-
siera limitar al máximo su riesgo, podría adoptar 
dos tipos de acciones preventivas, totalmente com-
patibles entre sí:

–  Por un lado, es claro que la norma le estaría 
invitando a que en el ámbito del Derecho Ci-
vil/Mercantil previera cláusulas contractuales 
de seguimiento por parte del contratista (y 
posibles subcontratistas) del cumplimiento de 
las obligaciones con la Seguridad Social, así 
como de las eventuales consecuencias en caso 
de incumplimiento. Y este tipo de clausulado 
podría articularse en función de las particula-
ridades de cada empresa y la confianza en su 
solvencia (quedando el Derecho del Trabajo 
al margen del tipo de control y periodicidad 
que la principal pudiera prever con respecto 
a la contratista y subcontratistas).

–  Por otro lado, la norma implícitamente es-
taría invitando al empresario principal ha 
solicitar la expedición de dicha certificación 
periódicamente (en el mejor de los casos, 
mensualmente).

Tercero: a partir de todo lo expuesto, la ex-
presión inicial del apartado 2º del art. 42 ET (“El 
empresario principal, salvo el transcurso del 
plazo antes señalado respecto a la Seguridad 
Social...”), adquiriría pleno sentido.

Es decir, iniciada la contrata, el empresario 
principal únicamente quedaría exonerado respecto 
de la responsabilidad solidaria por las obligaciones 
en materia de Seguridad Social hasta que la TGSS 
libre la certificación, con un máximo de 30 días há-
biles desde la solicitud, que puede ser anterior o 
coetánea al inicio de la contrata. Si la certificación 
se solicitara una vez iniciada la contrata, el plazo 
de 30 días hábiles de exoneración debe computarse 
desde el inicio de la contrata. Todo ello sin olvidar 

19  En este sentido, como se ha apuntado, recuérdese que GARCÍA MURCIA también es partida-
rio del establecimiento de un deber de comprobación periódico (mensual). GARCÍA MURCIA 
(2004). «Contratas y subcontratas». Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, núm. 
48, p. 31. Y TORTUERO PLAZA también entiende que es razonable que la comprobación sea 
periódica (aunque no haya ninguna norma que imponga este deber). TORTUERO PLAZA 
et al (2011). La construcción jurisprudencial de la responsabilidad empresarial en materia 
de prestaciones de la seguridad social. En http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/
documents/binario/174201.pdf (última consulta: 5/2/2016), p. 166. De hecho, siguiendo 
al último autor citado (p. 166), recuérdese que “la TGSS sí mantuvo durante un tiempo el 
criterio de la necesidad de que dicha certificación se solicitara mensualmente (Circular TGSS 
no 2-007 de 2 de enero de 1981 y Circular TGSS de 18 de enero de 1989) aunque con poste-
rioridad cambió de criterio (Circular no 2-016, de 30 de abril de 1991)”.
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que no queda exonerado de la responsabilidad sub-
sidiaria, que subsiste ex art. 168.1 TRLGSS.

Y es razonable pensar que estos apartados de-
ben interpretarse en este sentido, pues, sería difícil 
justificar que fuera el empresario principal el que 
tuviera que responder de las consecuencias deri-
vadas de la falta de diligencia de la TGSS, pues, 
quien tenía que suministrar la información sobre 
la “calidad/solvencia” de la empresa contratista (y, 
consiguientemente, decantar la decisión de la prin-
cipal de contratar o no, o de prever más o menos 
garantías) no lo ha hecho en un plazo razonable. 
Lo que, en su conjunto, a su vez, estaría creando 
un incentivo correcto para que la TGSS emitiera la 
certificación lo antes posible (pues, de este modo 
podría exigir antes la responsabilidad solidaria). Y 
también es razonable pensar que si la certificación 
se solicita una vez iniciada la contrata, el plazo 
compute desde el inicio de la misma (y no desde 
la solicitud), pues, la falta de diligencia debe impu-
tarse en parte también al empresario principal. Sin 
olvidar que esta medida, al “liberar” de la garantía 
temporalmente, favorecería el funcionamiento del 
tráfico económico y el mercado de las contratas.

Ahora bien, transcurrido este plazo máximo de 
30 días hábiles, se “reactiva” la responsabilidad so-
lidaria (con independencia del contenido positivo 
o negativo de la certificación).

La valoración conjunta de esta matriz, a mi en-
tender, convierte a esta propuesta interpretativa 
expuesta en este epígrafe en la óptima, pues, per-
mite alcanzar todos los objetivos de la norma de la 
forma más eficiente. Afirmación que no quedaría 
desvirtuada por el hecho de que pueda dar lugar 
a comportamientos oportunistas por parte de los 
empresarios principales apurando en la solicitud 
de la certificación a una fecha próxima al inicio de 
la contrata. Y no lo hace porque, si bien es cierto 
que de este modo ganan un cierto margen de exo-
neración respecto a la responsabilidad solidaria, 
también lo es que si lo hacen estarán contratando 
desconociendo la “solvencia” de la contrata y, por 
tanto, asumiendo un considerable riesgo (pues, no 
se olvide que la certificación puede acabar siendo 
positiva y que, además, la responsabilidad subsi-
diaria se mantiene).

En cualquier caso, conviene reiterar que la nor-
ma no está fijando una obligación de comprobación 
periódica a los empresarios principales, pudiendo 
éstos no llevar a cabo ningún tipo de monitoriza-
ción y asumir voluntariamente el riesgo asociado 
(quizás, ya cubierto –total o parcialmente– a nivel 
civil/mercantil). No obstante, conviene tener pre-
sente que hoy en día el sistema telemático de la 

Seguridad Social habilita este tipo de petición sin 
excesivos costes y con una celeridad relativamente 
muy alta20.

Y, cuarto: la redacción del art. 5 RDL 5/2011, 
de 29 de abril, de medidas para la regularización 
y control del empleo sumergido y fomento de la 
rehabilitación de viviendas21, contribuiría a dar so-
lidez a la interpretación que defiendo, pues, se ali-
nearía con el objetivo que persigue el art. 42 ET.

Y ello, por varios motivos:

En primer lugar, porque, atendiendo a su lite-
ralidad, el precepto empieza con “sin perjuicio de 
lo previsto en el art. 42 del ET”. Expresión que evi-
dencia que ambos preceptos se están refiriendo a 
circunstancias diferenciadas y, por consiguiente, 
que no se produce un solapamiento o reiteración.

En efecto, el supuesto de hecho del art. 5 RDL 
5/2011 se está refiriendo a un espectro de fenó-
menos más amplio, pues, abarcaría las contratas 
consistentes en la propia actividad (como el art. 42 
ET), pero también a aquellas que sin serlo se desa-
rrollen de forma continuada en el mismo centro de 
trabajo de la principal.

Y, en segundo lugar (y contribuyendo a eviden-
ciar las diferencias entre ambos artículos), por-
que unas de las limitaciones que la doctrina había 
achacado al apartado 1 del art. 42 ET es que, desde 
un punto de vista material, el contenido de la certi-
ficación únicamente informa de que el empresario 
se halla al corriente en el pago de las cuotas de la 
seguridad social22. Pero, en cambio, este trámite no 
informaría sobre la situación de la cotización ni 
tampoco de la afiliación o alta de cada trabajador 
del contratista o subcontratista23. Y, precisamente, 
partiendo de esta carencia, el contenido del art. 5 

20  Puede obtenerse de forma telemática el “Certificado de estar al corriente de las obligacio-
nes de al Seguridad Social” (última consulta 5/2/2016).

21  Art. 5 RDL 5/2011: “1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 42 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras 
o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos o que se presten de forma 
continuada en sus centros de trabajo, deberán comprobar, con carácter previo al inicio de 
la prestación de la actividad contratada o subcontratada, la afiliación y alta en la Seguridad 
Social de los trabajadores que estos ocupen en los mismos. 2. El deber de comprobación es-
tablecido en el apartado anterior no será exigible cuando la actividad contratada se refiera 
exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar un cabeza de familia 
respecto de su vivienda, así como cuando el propietario de la obra o industria no contrate 
su realización por razón de una actividad empresarial”. Además, como se sabe, el incumpli-
miento de esta obligación supone una infracción administrativa calificable como grave (art. 
22.11 LISOS).

22  De hecho, según la información que aparece en la página web de la SS (https://sede.
seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/EmpresasyProfesionales/177146 –última 
consulta 5/2/2016), “en el caso del certificado que regula el artículo 42 del Estatuto de los 
Trabajadores, se emitirá un formulario, con los siguientes datos: “Indicación si el contratista 
o subcontratista mantiene o no deuda, pero sin consignarse el importe de la misma”.

23  TORTUERO PLAZA et al (2011). La construcción jurisprudencial de la responsabilidad em-
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RDL 5/2011 vendría a colmarla, evidenciando la 
sincronía/coordinación entre ambos.

3.  valoración final: las normas, su interpretación y la 
promoción de las conductas socialmente óptimas

La necesidad de que el marco normativo per-
suada eficazmente a los individuos a la realización 
de las conductas que serían socialmente deseables 
es una finalidad que debería ser exigible a cual-
quier regla jurídica.

La obediencia al Derecho no está garantizada 
por el mero hecho de la edición de una norma, por-
que los individuos no reaccionan conforme a una 
racionalidad paramétrica (esto es, conforme a las 
variables de un sólo individuo obviando las prefe-
rencias de los demás), sino que los destinatarios 
de las normas reaccionan estratégicamente frente 
a las normas (es decir, teniendo en cuenta las elec-
ciones de los demás y la conducta esperada de los 
otros). Es posible que una norma induzca al ciu-
dadano a su incumplimiento porque los perjuicios 
derivados de una potencial sanción sean inferiores 
a los beneficios que obtiene de su violación. Por lo 
que, en la medida que las normas deben incentivar 
a los individuos a su cumplimiento, éstas también 
deben prever las posibles conductas de los desti-
natarios y tomarlas en cuenta como elemento im-
portante a la hora de edictarlas24. Y, cuando no lo 
hacen de forma explícita, parece razonable exigir 
que, respetando las reglas de la dogmática jurídi-
ca, se trate de alcanzar este objetivo a través de su 
interpretación.

Desde esta perspectiva, la interpretación que 
sostiene la posibilidad de exonerar la responsabi-
lidad solidaria del apartado 2º del art. 42 ET res-
pecto de las obligaciones en materia de seguridad 
social nacidas durante la vigencia de la contrata 
si se cumple con la “formalidad” del apartado 1º, 
resulta particularmente discutible. Especialmente, 
porque proyecta un incentivo absolutamente per-
verso hacía los contratistas y subcontratistas una 
vez iniciada la contrata (promoviendo comporta-
mientos oportunistas o fraudulentos con una in-
tensidad mayor a la que sería deseable). Y, a su vez, 
el incentivo del empresario principal a exigir inin-
terrumpidamente el cumplimiento de la normativa 
es manifiestamente menor que si supiera que no 
puede exonerarse de la responsabilidad solidaria.

presarial en materia de prestaciones de la seguridad social. En http://www.seg-social.es/
prdi00/groups/public/documents/binario/174201.pdf (última consulta: 5/2/2016).

24  CALSAMIGLIA (1988). «Justicia, eficiencia y derecho». Revista del Centro de Estudios Consti-
tucionales, nº 1, p. 307, 308, 313 y 329.

Por este motivo, en aras a que la norma cumpla 
con mayor eficiencia los objetivos que tiene enco-
mendados (no se olvide, proteger los intereses de 
los trabajadores y de la Seguridad Social), creo que 
la interpretación que promueve la exoneración úni-
camente respecto de los descubiertos anteriores a 
la celebración de la contrata y, por consiguiente, el 
mantenimiento de la responsabilidad solidaria con 
respecto a las obligaciones de la Seguridad Social 
durante la vigencia de la contrata (salvo el plazo 
de 30 días hábiles contados desde la solicitud o 
el inicio de la contrata, según las circunstancias), 
proyecta verdaderamente los incentivos adecua-
dos para que todos los operadores implicados se 
comporten del modo socialmente más adecuado (u 
óptimo). Además, esta interpretación tiene la vir-
tualidad de no “obligar” al empresario principal a 
adoptar un control, sino que deja que sea cada uno 
el que acabe decidiendo el nivel de riesgo que está 
dispuesto a asumir atendiendo a su situación parti-
cular y de los contratistas y subcontratistas con los 
que se relaciona.

Sin olvidar que los costes (económicos y socia-
les) derivados de una interpretación de la norma 
que no se alinee con los parámetros que se sugiere 
en este trabajo probablemente acabarían siendo 
superiores a los asociados al incremento de la di-
ligencia que deberán asumir los empresarios prin-
cipales con el control regular de los contratistas y 
subcontratistas.

Es obvio que la norma (y, en general, el régimen 
jurídico de las contratas y subcontratas) requiere 
un nuevo (e integral) tratamiento legislativo. Si 
algún día esto sucediera, quizás (como propuesta 
de lege ferenda), sería oportuno que recogiera el 
régimen de responsabilidades que se derivan de 
la propuesta interpretativa que se expone en este 
ensayo.
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RESUMEN

El debate sobre las pensiones vuelve a tomar vigor. Parece que ahora, más allá de los supuestos de la Comisión de 
Expertos que trabajara para el gobierno en 2013, comienza a tomarse en consideración la posibilidad de que la 
sostenibilidad financiera de sistema de pensiones públicas se centre no tanto en la reducción de la suficiencia de 
la mismas, como en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. Es un cambio en el flujo de opiniones que augura 
una perspectiva de gestión política más progresista, considerando criterios de convergencia en la equidad intra e 
intergeneracional.
Este artículo realiza una revisión sobre el debate económico en torno a los efectos de los sistemas públicos de 
pensiones vigentes y sus alternativas, en torno a tres ejes analíticos, los efectos económicos de los distintos siste-
mas, los problemas de sostenibilidad financieras y sus alternativas y, adicionalmente, cuestiones de equidad en el 
reparto de la renta. Finalmente se apuntan algunas propuestas hacia el futuro.

PALABRAS CLAVE

Pensiones públicas, capitalización, reparto y equidad.

ABSTRACT

The debate on pensions retakes force. It seems that now, beyond the assumptions of the Committee of Experts 
who worked for the government in 2013, begins to take into account the possibility that the financial sustain-
ability of public pension system focuses not so much on reducing the sufficiency of them like searching for new 
sources of income. It is a change in the flow of opinions that portends a more progressive political perspective of 
management, considering convergence criteria about intra- and intergenerational equity.
This article makes a review of the economic debate on the effects of public systems existing pension and alterna-
tives, around three analytical axes, the economic effects of the different systems, the problems of financial sustain-
ability and alternatives and, in addition, issues of equity in the distribution of income. Finally some proposals for 
the future are targeted.

KEYWORDS

Public pensions, capitalization, distribution and equity.

1. Introducción

Me ha causado cierto estupor leer en el Infor-
me anual del Banco de España que en ausencia de 
nuevos ingresos para el sistema de pensiones ”el 
mecanismo de ajuste se producirá principalmente 
a través de la pensión media”. Letra más o menos 
el texto es equivalente a lo que yo afirmaba hace 
unos tres años en el seno de la Comisión de Ex-
pertos, convocada en 2013 al objeto de hacer una 
propuesta al gobierno para desarrollar el “factor de 

sostenibilidad” que preveía la reforma del sistema 
público de pensiones del gobierno de José Luis Za-
patero en 20111.

En aquella ocasión ya apuntaba mi desacuerdo 
con una fórmula de reforma estructural del sistema 
público que condujera hacia un equilibrio finan-
ciero a medio plazo apoyado tan solo en el recorte 
del gasto, trasladando el mismo a la cuantía de la 

1  Para un análisis detallado de los pormenores de dicha Comisión de Expertos, bajo mi punto 
de vista, se puede ver Ruesga (2014).
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pensión media. Según mis propias estimaciones 
en aquel momento la aplicación de las reformas 
contenidas en el Dictamen de dicha comisión de 
Expertos llevaría a una reducción sustancial de la 
“suficiencia” de las pensiones públicas. La tasa de 
reemplazo (relación entre pensión y salario previo 
a la jubilación) podría descender hacia 2060 a ci-
fras cercanas al 40 por ciento, cuando en 2010 se 
situaba en torno al 75 por ciento, tras las reformas 
llevadas a cabo en 2011 y 2013 (es decir dicha tasa 
descendería en torno a un 35 por ciento)2.

2. El contexto del debate

Y es que los debates sobre cualquier aspecto de 
la política social, en particular, o de la política eco-
nómica en general, no dejan de tener detrás de su 
argumentario un profundo sustrato ideológico.

Podríamos identificar aquí el ya viejo debate 
crecimiento versus distribución que ha hecho correr 
largos ríos de tinta a la profesión de economista. 
En este caso la unidireccionalidad de los análisis y 
las subsiguientes recomendaciones de reforma sus-
tentadas en la reducción del gasto dejan claramen-
te de lado, o al menos no consideran de interés, los 
efectos que se habrían de derivar sobre la distribu-
ción de la renta, tanto en el interior del colectivo de 
pensionistas, como en el conjunto de la población. 
No obstante, las opciones de política económica, 
con la perspectiva del tiempo, pueden modularse 
en busca de un mayor consenso social, de la in-
tegración de otros intereses sociales y económicos 
no considerados en un principio, con el objetivo 
de reducir la conflictividad social que conlleven las 
reformas planteadas. Y a ello parece responder la 
llamada de atención de nuestra autoridad moneta-
ria nacional; pero, eso sí, sin renunciar al objetivo 
de potenciar la gestión del mercado en seno de los 
sistemas de pensiones (intereses muy bien repre-
sentados en aquella Comisión de Expertos aludi-
da), en tanto que añade a lo señalado con anteriori-
dad que se apunta la necesidad de “desarrollar los 
mecanismos de seguro y ahorro” que coadyuven a 
completar rentas en el futuro a las pensiones pú-
blicas, que, implícitamente, se reconoce tenderán a 
disminuir en su suficiencia.

Algo consecuente y funcional con los cambios 
estructurales que desde ya hace algunas décadas 

2  En relación con esta estimación, es interesante recordar como Fernández Pérez y Herce San 
Miguel (2009) advierten que ante hipótesis poco extremas de comportamiento económico 
y gracias a la dinámica demográfica, el sistema mantendría el equilibrio de reducir alre-
dedor de un 37,7% la pensión media en comparación con la obtenida en la proyección a 
legislación constante.

vienen experimentando las economías capitalistas, 
particularmente en el mundo desarrollado. Como 
señalábamos en otro lugar, “En los años setenta 
del pasado siglo, las recetas de corte keynesiano 
se tornaron inefectivas ante la conjunción de ele-
vadas tasas de inflación y de desconocidos, hasta 
entonces, niveles de desempleo, lo que comenzó a 
denominarse “estanflación”, aludiendo a la presen-
cia simultánea de estancamiento económico con 
intensas elevaciones de los precios. En este contex-
to característico de la primera mitad de los años 
setenta del pasado siglo fueron ganando audiencia 
las voces que clamaban desde la academia y desde 
numerosos centros de asesoramiento político –con 
raíces ancladas ya al menos con dos décadas de an-
tigüedad–, por una forma alternativa de entender 
la dinámica de las relaciones económica, otorgan-
do su preeminencia al mecanismo del mercado por 
encima de la intervención del Estado, instrumento 
básico del pensamiento hasta entonces hegemóni-
co”. Tal enfoque acudía al mercado como piedra 
filosofal que podría resolver de forma “eficiente” 
todos los males que aquejaban a la economía, por 
aquel entonces, suspendiendo la presencia de lo 
público en la misma o limitándola a cuestiones 
puramente testimoniales en materia económica, 
relacionadas más bien con el orden interior y la 
defensa” (Ruesga Benito, 2016).

En ese juego de intereses, donde el mercado se 
erige en el “mecanismo eficiente” de asignación de 
los recursos, la expansión de los fondos privados 
de pensiones se instituye como una pieza preciada 
a conseguir a base de reformas del sistema público 
que redundarán en una reducción del poder adqui-
sitivo de la pensión media.

Y sobre el tablero de propuestas se alza como 
alternativa no tanto la conversión del modelo pú-
blico en un sistema de capitalización individual, 
de difícil concreción en un país que ya gasta mas 
de cien mil euros anuales en financiar el sistema 
vigente, como la opción por sistema de cuentas no-
cionales, al que se le atribuyen virtudes en el orden 
de sus efectos económicos, pero con resultados in-
mediatos de pensiones de menor cuantía desde el 
mismo momento de su puesta en marcha (Dome-
nech, 2014: 12-13). Con ello se alteraría de forma 
inmediata la capacidad redistributiva del sistema, 
que disminuirá llevando a la distribución de la ren-
ta entre los pensionista a situaciones semejantes 
a las que se presentan entre los ocupados. Así es 
como está ocurriendo en Suecia, país que aban-
deró a finales del pasado siglo una reforma de las 
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pensiones públicas con base a un sistema de cuen-
ta nocionales3.

3.  El debate económico sobre los efectos de los diferentes 
sistemas de pensiones

El sistema español de pensiones sigue las pau-
tas de los modelos europeos continentales más 
característicos, con singularidades propias. Desde 
sus inicios, en 1967, año en que entró en vigor la 
Ley de Bases de la Seguridad Social, se ha confi-
gurado como un sistema profesional (modelo bis-
markianos, con prestaciones sujetas por cotizacio-
nes ligadas a la actividad laboral), de reparto (con 
la recaudación del presente se pagan las pensiones 
del momento) y de prestación definida (sujeta a las 
normas que regulan el cálculo de la base regulado-
ra de la pensión). No es un sistema de contributivi-
dad absoluta, ya que se establecen topes mínimos y 
máximos tanto en la cotización como en la presta-
ción, entre otros mecanismos correctores4.

Desde su puesta en marcha el sistema público de 
pensiones se instituye como el principal mecanis-
mo de redistribución personal de la renta presenta 
en la política económica del país, con importantes 
efectos de carácter territorial, dada la desigual dis-
tribución tanto de la población como de la pobla-
ción económica en la geografía peninsular.

En este contexto el debate sobre los efectos eco-
nómicos de uno u otro sistema pensiones se puede 
situar en tres planos diferenciados.

a)  Los efectos sobre el sistema económico en 
general

b)  Los efectos sobre la sostenibilidad financie-
ra del sistema y

c)  Los efectos sobre la distribución de la renta 
(inter e intrageneracional)

En grandes líneas, la mayor eficiencia que una 
parte de la literatura especializada atribuye a los 
modelos de capitalización se apoya en la idea de 
una mejor respuesta del ahorro a éstos al vincular 
de manera estrecha y más visualizable la aporta-
ción y la prestación que en los sistemas de repar-

3  Se entiende por cuentas nocionales, en el ámbito de los sistemas públicos de pensiones, 
unas anotaciones contables de las aportaciones individuales que realiza cada cotizante a 
la seguridad social, cuyo saldo acumulado, en el momento de su jubilación, servirá de base 
para el calculo de su respectiva pensión. Sobre las anotaciones en esa cuenta cabe la posi-
bilidad de aplicar una tasa de capitalización que actualice hacia el futuro las aportaciones 
definidas. El mecanismo opera como un sistema de reparto de contribución definida, en 
tanto que la prestación es incierta, dependiendo de la evolución de la tasa de capitalización 
aplicable.

4  Si la contributividad fuera absoluta (la pensión se fija en función de la contribución) se 
acercaría mucho a un sistema de cuentas nocionales.

to. Y ello, bajo la asunción de muchas hipótesis (el 
ahorro se convierte en su totalidad en inversión 
interna, sistema financiero es plenamente eficien-
te, se internalizan plenamente las expectativas de 
pensión futura, etc.), afectaría positivamente a la 
inversión productiva. Siguiendo esta línea argu-
mental, tal comportamiento llevaría también con-
sigo un aumento de los incentivos al trabajo (ex-
pandiendo y/o mejorando la oferta laboral) lo cual 
redundaría, bajo este prisma, a un ascenso en el 
ritmo de crecimiento económico y, como corola-
rio, del empleo. Efectos estos que se suelen atribuir 
también a los sistemas de “cuentas nocionales” que 
comparte con el de capitalización esa mayor vin-
culación individual entre aportación y prestación. 
Se apunta incluso a la posible mejora sobre los re-
sultados de la balanza de pagos que se deriva de la 
vigencia de tales modelos5.

No obstante, buena parte de este análisis teóri-
co sobre los efectos de uno u otro modelo de pen-
sión pública, es objeto de intensa controversia. No 
queda claro, incluso que un mayor incentivo para 
el trabajo (la oferta) sea determinante para fijar 
un mayor volumen de empleo (demanda) tras una 
transformación de un modelo de reparto hacia uno 
de capitalización. O que la transformación conver-
sión del monto de ahorro generado se incremente 
por el hecho de vincular más estrechamente contri-
bución con prestación. Los niveles de ahorro agre-
gados están determinados también por la cuantía 
de la renta disponible y la distribución personal de 
la misma, variables que no han de verse muy afec-
tadas por un cambio en el sistema de atribución de 
pensiones.

Resulta asimismo, difícil de asumir que la diná-
mica de la generación de empleo sea fundamental-
mente un problema de oferta (estímulos al trabajo), 
como parece deducirse del anterior argumentario, 
y no más bien de demanda.

Y, por otro lado, la evidencia empírica sobre 
este discurso teórico, que avala la supremacía, en 
términos de eficiencia económica de los modelos 
de capitalización, no es ni extensa ni concluyente 
a tal respecto.

En última instancia, conviene no olvidar que en 
los sistemas de reparto presentan también (difícil 
precisar en qué nivel relativo) tal vinculación, en 
tanto que los cotizantes interpretan la percepción 
de la pensión como un derecho adquirido a través 
de la cotización que, dada la contributividad del 
sistema no tendría por qué alejarse de la percepti-

5  Véase en Doménech (2014) un desarrollo más extenso y favorable de este argumentario.
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ble en los otros sistemas (capitalización o cuentas 
nocionales).

La segunda cuestión a considerar hace relación 
sobre la sostenibilidad financiera de los sistemas. 
Un sistema de capitalización, por definición se 
mantiene en equilibrio agregado. Las aportación 
de cada individuo son las que ha de percibir tras su 
jubilación, más las correspondientes actualización 
(en positivo o negativo) derivadas de las inversión 
de tales aportaciones en los mercados financieros. 
El equilibrio actuarial se traslada de inmediato al 
ámbito financiero. Obviamente con este esquema 
no hay ninguna opción de redistribución entre 
personas y/o colectivos (intra o intergeneracional). 
Por tanto, la distribución de la renta no sufrirá 
alteraciones sustanciales entre el momento de la 
actividad y el de la jubilación, para una población 
determinada.

Con un sistema de cuentas nocionales, la trans-
ferencia se podría plantear entre generaciones, en 
tanto que el sistema opera como uno de reparto, 
pero no intrageneracional, entre los propios pen-
sionistas. Tan solo en aquellos sistemas de reparto, 
como el español, como límites superiores e inferio-
res en la prestación y en la cotización se arbitran 
formas de redistribución dentro de una misma ge-
neración.

En ese sentido, lo que sí parece obvio y empíri-
camente contrastable es que, “ceteribus paribus”, 
la transformación del modelo actual (que no está 
en equilibrio actuarial) a cualesquiera de los mo-
delos mencionados redundaría en una reducción 
de la pensión media para los beneficiarios del siste-
ma. Lo que desde el punto de vista el nivel general 
de bienestar nos depararía un incierto (o ambiguo) 
resultado en términos de crecimiento y un empeo-
ramiento claro en materia de equidad. En esa direc-
ción parece apuntar un cuadro comparativo de los 
índices de Gini para la población ocupada y para 
los mayores de 65 años, en países de la OCDE con 
modelos diferentes de sistemas de pensiones (con 
capitalización y/o cuentas nocionales o reparto), 
donde se muestra que países como Suecia mantie-
ne un grado de distribución de la renta semejante 
entre ocupados y entre pensionistas, a diferencia 
de los casos, como España, donde la distribución 
en menos desigual entre los jubilados (véase figura 
adjunta).

En lo que a sostenibilidad financiera del siste-
ma se refiere, convendría apuntar algunas consi-
deraciones. Por un lado, la idea de que hablar de 
sostenibilidad financiera no se refiere, necesaria-
mente a equilibrio presupuestario. Se puede, o se 
debe, interpretar tal equilibrio teniendo en cuenta 

la evolución cíclica de la economía, en un periodo 
de tiempo dado y considerando que es factible con-
tar con reservas, para hacer frente a las exigencias 
de la parte descendente del ciclo, e incluso contem-
plando la posibilidad de endeudamiento en el con-
texto del ciclo.

Por definición, con un modelo de capitalización, 
el equilibrio actuarial conlleva el equilibrio finan-
ciero, y no ha lugar a déficit, lo que se va recaudan-
do por cada cotizante se le devuelve al cabo de los 
años (gastos de gestión y posibles rendimientos, 
positivos o negativos, aparte).

En un modelo de cuentas nocionales, se plan-
tean las mismas incertidumbres que en el sistema 
de reparto, ligadas al ciclo económico (coyuntura-
les) o a la dinámica demográfica (estructurales), 
puesto que las pensiones se financian con los re-
cursos del momento.

En esta perspectiva los ingresos, en un año 
dado y para un sistema de tipo profesional, como 
es el caso español, éstos se definirían del siguiente 
modo:

Ingresos (I)= cotizaciones (C) + otros ingresos 
(OI) (fundamentalmente transferencias del Esta-
do)

Y las cotizaciones, C = BI * TC * O

Siendo la BI la base imponible, O, el número 
de ocupados y TC el tipo de cotización. Mientras 
que la primera (salarios, más o menos vinculados 
a la evolución de productividad y a la distribución 
funcional de la renta) y la tercera variables (vin-
culada a la demanda de trabajo y, por el lado de la 
oferta, también a la dinámica demográfica y a los 
estímulos al trabajo) están sujetas a la evolución 
del ciclo económico, la segunda es un parámetro 
regulado por el gobierno o el legislador6. Por su 
parte la cuantía de OI, depende de la definición 
del modelo y de las características de la política 
social del gobierno de turno (transferencias para 
el pago de complementos a mínimos de las pen-
siones, otros complementos con cargo a ingresos 
no contributivos, impuestos especiales adscritos al 
sistema, financiación no contributiva de algunos 
tipos de pensión, etc.).

 Por su parte los gastos en pensiones (GP), en 
una año dado, ascienden a.

GP = PM * P

Siendo PM la pensión media y P el número de 
pensiones; y para calcular una estimación del gas-
to en el que incurre cada pensión en particular, ha-

6  Para el caso español, el tipo de cotización se ha mantenido inalterado en los últimos 20 
años.
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bría que multiplicar lo anterior por la esperanza de 
vida a la edad de jubilación.

Bajo esta perspectiva el equilibrio financiero del 
sistema, en un periodo de tiempo dado, dependerá 
de:

a.  La coyuntura económica, que define el vo-
lumen de empleo y el nivel salarial y de la 
dinámica demográfica que afectará oferta 
de trabajo y por extensión al número de 
ocupados y al número de pensionistas (y de 
pensiones). En tanto que la pensión media 
vendrá definida por le evolución de las ba-
ses imponibles (salarios) en períodos ante-
riores, y la regulación y sus posibles cam-
bios que afectarán a la definición de la base 
reguladora de la pensión (periodos mínimo 
de cotización, referencia temporal para su 
cálculo, el coeficiente legal de reemplazo, 
etc., límites máximos y mínimos, comple-
mentos, etc.).

b.  De la dinámica demográfica que afecta al 
flujo de entrada de pensionistas y la evolu-
ción y características de los cotizantes7.

c.  De las reservas con las que tenga adscritas 
el sistema de financiación

d.  La política gubernamental o la legislación 
que define aspectos básicos que afectan a los 
ingresos (tipo de cotización, otros ingresos, 
etc.) y a los gastos, tanto en lo que afecta al 
valor de la pensión inicial (tipo de sistema 
de pensiones, definición de los parámetros 
básicos para el cálculo de pensión) como en 
lo referente a su re(o de)valuación a lo largo 
del tiempo.

e.  De igual modo, otros aspectos político-insti-
tucionales que además de definir la estrate-
gia financiera del sistema (que, recordamos, 
puede incorporar la posibilidad del endeu-
damiento temporal) afectará a cuestiones 
como la distribución funcional de la renta o 
la definición de los propios parámetros del 
sistema y su posible modificación (en aspec-
tos tales como la revalorización periódica 
de las pensiones).

En esta perspectiva, el equilibrio financiero del 
sistema depende de muchas variables, algunas de 
ellas susceptibles de alteración arbitraria, previa 
voluntad política, más allá de la pensión media, 
en la que se han centrado las dos reformas del sis-

7  Que, también afectará a la dinámica de la productividad y por tanto al crecimiento y, en 
consecuencia, a la evolución de la demanda de trabajo.

tema de pensiones públicas español habidas8 re-
cientemente. En el primer caso, (en la reforma de 
20119), afectando a los parámetros básicos tenidos 
en cuenta para el cálculo de pensión inicial y en 
la segunda, (la de 201310) alterando está a la baja, 
al relacionarla con la evolución de la esperanza de 
vida (factor de sostenibilidad) y someter su revalo-
rización a la evolución del déficit del sistema, prin-
cipalmente (índice de revalorización).

De esta equidad aritmética se deduce, por tanto, 
que el equilibrio financiero del sistema, en térmi-
nos agregados, estaría sujeto a la evolución salarial 
(dependiente de la productividad del sistema y del 
reparto funcional de la renta) en relación con la 
pensión recibida y la relación entre periodo de co-
tización y periodo de precepción. Si pensamos, en 
este momento, que para alcanzar el cien por cien 
de la pensión se requieren treinta y cinco años de 
cotización para cobrarla unas 22 (esperanza de 
vida a los 65 años) y dado que la relación entre co-
tización media y pensión media viene a ser algo 
menos un tercio, la traslación de todos los recursos 
recaudados a un hipotético sistema de capitaliza-
ción significaría que, en media la pensión habría 
de situarse en un coeficiente de remplazo no supe-
rior al 50 por ciento (frente a una cifra en torno al 
80 por ciento en la actualidad)11 (ver gráfico).

4. Mirando al futuro

El escenario en el que ahora mismo se mueve 
el sistema de pensiones en España, se observa lo 
siguiente:

En cuanto a los aspectos vinculados a la coyun-
tura económica cabe apuntar lo siguiente.

1.  El crecimiento económico de entorno a un 
3 por ciento se está apoyando en un creci-
miento extensivo en la utilización del traba-
jo, fundamentalmente. Es decir el aumento 
de la productividad sigue estancada.

2.  A nuestros efectos eso significa que si bien 
crece el empleo, no lo hacen los salarios 

8  Véase una descripción sintética de ambas reformas en Ayuso, M. Guillén, M. y Valero, D. 
(2014:3).

9  Ley 27/2011 de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad So-
cial.

10  Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de 
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.

11  Véase lo señalado en la nota 2 a este respecto. En el sistema actual, el sistema de reparto, 
el ratio entre los años de cotización para alcanzar el 100 por cien de la pensión, 35, y los 
años de percepción, 22, (esperanza de vida a los 65 años, en media) se eleva a 1.6, en tanto 
que el ratio entre pensión media y cotización media, de lo que se deduciría que alcanzar el 
equilibrio actuarial significaría un coeficiente de reemplazo de la pensión inferior al 45 por 
ciento, frente al 80 actual (OECD, 2015).
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(base de cotización, por lo que los ingresos 
de la Seguridad Social pro cotización no 
crecen en la cuantía necesaria para abordar 
el crecimiento del gasto en pensiones.

3.  “La fuerte caída de las cotizaciones de los 
desempleados abonadas por el Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal, reflejo de los recor-
tes y del agotamiento de la protección por 
el agravamiento del paro de larga duración 
(Suárez y González, 2015).

4.  Los “gastos fiscales” decretados el Gobierno 
que suponen pérdidas de recaudación para 
la Seguridad Social, como por ejemplo la 
“tarifa plana”, por valor unos 2.000 millo-
nes de euros, para una ineficaz actuación de 
política laboral.

5.  Por el lado del gasto, el efecto sustitución de 
las pensiones (la altas son de mayor cuantía 
que las bajas) siga aumentando la carga en 
términos relativos.

6.  Y la suficiencia de la pensión no se ha visto 
aún alterada por la aplicación del índice de 
revalorización a causa de la deflación que se 
viene registrando en estos dos últimos años. 

En cuanto repunte la inflación los efectos 
de esté índice se dejaran ver reduciendo el 
poder adquisitivo de esta prestación social.

En la perspectiva de la evolución estructural del 
sistema, vinculada a la demografía:

1.  El número de pensionistas sigue en ascen-
so.

2.  Conviene tener en cuenta que si bien a par-
tir de mediados de próxima década y du-
rante otras dos más se producirá una fuerte 
aumento de las entradas a la situación de 
jubilados (efecto del “baby boom experi-
mentado en la década de los 60-70 del si-
glo pasado en España), las situación se irá 
normalizando a partir de mediados de la 
década de los 50. Las previsiones demográ-
ficas señalan que hacia el año 2060 podría 
comenzar a disminuir el número de pensio-
nistas.

3.  Y también conviene tener en consideración 
que las perspectivas demográficas, en un ho-
rizonte tan amplio, no son necesariamente 
una foto fija y pueden cambiar a tenor de di-
ferentes situaciones económicas y sociales 

Distribución de la renta entre la población ocupada (18-65 años) y la población mayor de 65 
años (índice de Gini de la renta disponible después de impuestos y transferencias), 2012

Fuente: elaboración propia sobre datos OCDE
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futuras (flujos migratorios, cambios en las 
pautas de natalidad o mortalidad, así como 
de la esperanza de vida12.

5. Algunas reflexiones finales

En consecuencia con lo anterior, convendría te-
ner en cuenta, a la hora de hablar de una futura 
reforma del sistema de pensiones públicas pensio-
nes

1.  La reforma del sistema público de pensio-
nes no es esencialmente una cuestión técni-
ca, sino que es una cuestión política (elegir 
entre distintas alternativa posibles). En este 
sentido la recuperación del consenso en las 
posibles futuras reformas del sistema regu-
latorio de las pensiones públicas hablaría a 
favor de la eficacia y de la propia eficiencia 
del sistema.

2.  Admitiendo que hay tener en cuenta los 
cambios demográficos en ciernes y los efec-
tos de la caracterización del sistema público 
y sus reformas sobre el marco económico a 
futuro, una pregunta pertinente a estos efec-
tos al respecto se refiere a la cuantía reque-
rida del gasto en pensiones para alcanzar en 
el futuro (inmediado y más a largo plazo) 
para mantener unas pensiones suficientes, 
y equipar a partir de ahí ingresos a gastos, 
no como se viene haciendo en las últimas 
reformas, ajustar el gastos (pensiones) a los 
ingresos por cotizaciones, con la consiguien-
te reducción de la pensión media. El objeti-
vo, a mi entender debiera ser la suficiencia, 
con, en todo caso, equilibrio financiero en 
el ciclo, no la sostenibilidad con principio 
de capitalización (sólo se paga con lo que se 
ingresa por cotizaciones). La Constitución 
española de 1978 refrenda este objetivo fun-
damental, en su artículo 50, donde afirma 
que ““Los poderes públicos garantizarán, 
mediante pensiones adecuadas y periódi-
camente actualizadas, la suficiencia eco-
nómica a los ciudadanos durante la tercera 
edad”. Es un debate, al menos, que no se 
debiera ocultar tras pretendidas primacías 
de la “cuestión técnica”.

12  A este respecto señala Fernández Cordón (2016: ) que “El envejecimiento demográfico es 
inevitable, pero Eurostat produce no menos de cuatro variantes distintas, además de la que 
califica de principal, para permitir valorar el impacto de posibles variaciones en el curso 
futuro de la fecundidad, la mortalidad y los flujos migratorios. El INE, en cambio, presenta 
un único escenario, desarrollado con una metodología poco convincente que amplifica ar-
tificialmente la magnitud del envejecimiento de la población”.

3.  Y, por tanto, en un Estado social y demo-
crático de derecho, el acceso a una pensión 
suficiente en la vejez se configura como un 
derecho que los poderes públicos tienen 
el deber de proteger a través del estableci-
miento de las fuentes de financiación opor-
tunas. Por eso el debate debería enfocarse 
de un modo distinto. Se trataría de determi-
nar qué parte de la renta pública del país (y 
porque no también de la riqueza) estamos 
dispuestos a dedicar para financiar unas 
pensiones suficientes.

4.  En esta perspectiva habrá que ponerse de 
acuerdo en posible reformas internas del 
sistema que ahorren gastos (reiteración 
de pensiones, sobre todo para la viudedad, 
fraude en la prestación, etc.), algunas de 
las cuales están previstas en dentro de los 
proposiciones de hace ya algún tiempo del 
Pacto de Toledo.

5.  Habremos incluso contemplar otro flujos 
de renta disponibles para los mayores de 16 
años (activos financieros o inmuebles) a la 
hora de valorar la prestación global del sis-
tema, pero sobre todo nos tendremos que 
poner de acuerdo en aumentar el flujo de 
ingresos que nutra de recursos financieros 
al sistema a público de pensiones para man-
tener unos niveles de suficiencia similares 
a los que hemos venido teniendo en los úl-
timos años. Lo que abre la puerta a pensar 
en gravámenes de carácter progresivos, que 
tengan como base algunas partidas patri-
moniales. En suma, obtener otros ingresos 
para el sistema, vinculados al patrimonio 
del pensionista (una especie de copago ex-
post, a través de sucesiones “causa mortis”), 
como recaudación finalista, ajustable por la 
acumulación de prestaciones obtenidas.13

6.  Y todas estas consideraciones llevan a plan-
tearse la modificación de la última reforma 
llevada a cabo en el 2013, buscando otras 
opciones no tan gravosas para la suficiencia 
de la pensión y su evolución a lo largo de la 
vida del jubilado, como suponen el factor de 
sostenibilidad y el índice de revalorización.

13  En Zubiri (2015:277-283) se hace un repaso de posibles vías de ingresos para financiar las 
pensiones públicas, susceptibles de aplicara al caso español. En la campaña electoral de 
junio 2016 se han planteado propuestas concretas a esta respecto, en línea con los plan-
teamiento de reformas del gobierno francés, recurriendo a un impuesto sobre “las grandes 
fortunas”.
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Por un nuevo marco legislativo laboral. Conclusiones del grupo FIDE sobre una nueva ordenación 
legal consensuada del trabajo y de las relaciones laborales

El grupo de reflexión y debate “FIDE” propo-
ne una ordenación consensuada de las relaciones 
laborales con el objetivo del empleo, del trabajo 
de calidad, de la productividad y de la competiti-
vidad.

Las que siguen son conclusiones elaboradas a 
partir de las aportaciones e intervenciones de to-
dos los participantes en dicho grupo y de los exper-
tos que han sido invitados, que si bien lógicamente 
no representan la opinión unánime de todos, se-
ñaladamente en las causas raíces de algunos de 
los problemas actuales y sus soluciones, sí reflejan 
las cuestiones en las que se ha centrado el debate 
entre especialistas en distintas materias (juristas, 
economistas, sociólogos) y ejercientes de diversas 
profesiones (magistrados, profesores universita-
rios, abogados, directores de recursos humanos, 
responsables de personal de la Administración Pú-
blica…).

Tras una primera serie de conclusiones de or-
den general sobre la legislación laboral, las con-
clusiones sucesivas, hasta un total de cincuenta y 
cinco, se vinculan a las áreas temáticas básicas de 
dicha legislación, sin adentrarse en el ámbito de la 
Seguridad Social: la contratación, la negociación 
colectiva, las medidas de flexibilidad interna, el 
despido, y la representación y participación de los 
trabajadores en la empresa.

Asimismo, estas conclusiones del grupo “FIDE”, 
plural en su conformación y sin relación con nin-
gún partido político, se vinculan formal y material-
mente al debate académico y profesional abierto 
en otros países de la Unión Europea sobre la situa-
ción de la legislación laboral tras el largo y profun-

do período de crisis económico-financiera, sobre el 
derecho del trabajo, sobre el papel de la ley en la 
regulación del trabajo y de las relaciones laborales, 
de los sindicatos y asociaciones empresariales.

I. CONCLUSIONES GENERALES

1. Un pacto político por la legislación laboral

La necesidad de una nueva regulación legal no 
se plantea como otra reforma laboral más, vincula-
da a una determinada opción política y ligada a su 
suerte en cada cambio de legislatura o en cada cam-
bio de color político del Gobierno. El marco legal 
de relaciones laborales propuesto, que ciertamente 
precisa una reforma sistemática y en profundidad 
de la regulación vigente, se pretende consensuado, 
claro, integral y estable en sus líneas e institucio-
nes básicas, lo que se considera fundamental para 
la seguridad jurídica de trabajadores y empleado-
res, asentamiento y consolidación jurisprudencial 
y doctrinal, certidumbre del resto de operadores y 
credibilidad y confianza generales del sistema legal 
e institucional.

2. Un pacto social por la legislación laboral

En ese pacto los interlocutores sociales han de 
asumir el papel protagonista que les corresponde, 
que es prioritario y fundamental para la eficacia 
de la ordenación legal, y previamente para aportar 
legitimidad social a esa ordenación y propiciar la 
integración y complementación de la regulación 
legal por la negociación colectiva y su adaptación 
al cambio o a coyunturas diversas.

3. Una legislación laboral enmarcada en el ám-
bito de la Unión Europea
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En el marco europeo (Carta de derechos fun-
damentales de la Unión Europea; normas sobre 
derechos del Consejo de Europa; decisiones de los 
órganos competentes en ambos ámbitos, particu-
larmente recientes e importantes sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea; cons-
tituciones nacionales), la legislación laboral es el 
instrumento propio de reconocimiento de dere-
chos individuales y colectivos de los trabajadores 
y de ordenación del mercado de trabajo. En esa 
ordenación, la mejora de la competividad empre-
sarial es un elemento estratégico que, en una eco-
nomía abierta, ha de tener en cuenta los estánda-
res y prácticas laborales de los países con quienes 
nos relacionamos más directamente y con quienes 
competimos.

En definitiva, que los empleos sean dignos, pro-
ductivos, respetuosos con los derechos de quienes 
los ejercen, útiles para las empresas, estables y 
flexibles, es un eje vertebrador de tal regulación.

4. Una legislación laboral de alta calidad técni-
ca

La calidad técnica de la legislación laboral es un 
elemento clave de seguridad jurídica, aporta pre-
visibilidad y evita litigiosidad, lo que redunda en 
la eficiencia y eficacia de dicha legislación y en la 
“calidad institucional”. Ni siquiera las normas “de 
emergencia” deben prescindir de ese predicado.

5. Una nueva estructura y nuevos contenidos de 
la norma epicéntrica de la legislación laboral espa-
ñola, el Estatuto de los Trabajadores

A estas alturas, la estructura normativa y mu-
chos contenidos y preceptos del Estatuto de los 
Trabajadores, recientemente refundido, siguen mi-
rando al pasado. El Estatuto de los Trabajadores 
debe dotarse de un nuevo título para regular los de-
rechos fundamentales de los trabajadores en las re-
laciones laborales, despejando las incertidumbres 
del ejercicio de dichos derechos fundamentales en 
igualdad y sin discriminaciones y en relación con 
las tecnologías de la información y la comunica-
ción, con el entorno tecnológico digital que es una 
realidad insoslayable, virtualmente ausente del ET. 
El Estatuto de los Trabajadores debe además in-
corporar la regulación, en sendos nuevos títulos, 

de los procedimientos autónomos de resolución 
de los conflictos colectivos y de la regulación bási-
ca de las relaciones laborales de carácter especial, 
esta última con voluntad restrictiva y correctora 
de su uso expansivo y con vocación de ordenación 
unitaria, todo lo cual se cohonesta con necesidades 
de regulación completa y coherente, de sistema, y 
más ordenada de los derechos y deberes de traba-
jadores y empresarios de las relaciones laborales.

II. CONCLUSIONES SOBRE CONTRATACIÓN

6. Es mayoritaria la opinión sobre la necesidad 
de mantener el contrato indefinido como modali-
dad ordinaria y típica del ordenamiento laboral, 
que proporciona fijeza en el empleo. Y la de que los 
estímulos a esa estabilidad contractual son inade-
cuados, están mal repartidos y funcionan mal. Al 
tiempo, la ley ha de asegurar la existencia de con-
tratos temporales realmente causales en atención 
a las necesidades coyunturales de las empresas, y 
de contratos formativos, eliminando las fórmulas 
contractuales de carácter temporal acausal, preca-
rias, inciertas y de coste no precisamente inferior 
al que resultaría del devenir tradicional que espera 
a un contrato estable o indefinido. La regulación 
del contrato a tiempo parcial debe cumplir sus fi-
nalidades específicas, atendiendo a las necesidades 
de empresarios y trabajadores, y eliminando el im-
pacto adverso de género. Minoritariamente se de-
fendió la necesidad de analizar un nuevo contrato 
único con coste indemnizatorio creciente. También 
se discutió sobre la oportunidad y la posibilidad de 
la atribución en exclusiva a las empresas de trabajo 
temporal de la gestión de la temporalidad de muy 
corta duración.

7. Debe partirse, en el análisis, del alto grado 
de temporalidad y rotación irregulares del sistema 
español de contratación y sus consecuencias perju-
diciales para la calidad del trabajo, la formación y 
los derechos de los trabajadores, así como para las 
necesidades de mejora de la productividad y com-
petividad de nuestra economía y de las empresas. 
Ni la estacionalidad ni la especialización producti-
va española justifican el alto número de contratos 
temporales, de muy escasa duración en un elevado 
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porcentaje, ni el uso abusivo del encadenamiento 
de contratos temporales. En la patología de esta 
dualidad caracterizadora del mercado de trabajo 
español está el uso indebido de la contratación 
temporal causal, uso que no ha sido perseguido efi-
cazmente por las sucesivas normas reformadoras, 
pese a considerarlo formalmente su objetivo. Las 
propias normas reformadoras han persistido inde-
bidamente, a través de distintas vías, en el fomento 
de la contratación temporal acausal para fomentar 
el empleo.

La temporalidad se encuentra más instalada 
en el sector servicios que en el industrial y, sobre 
todo, predomina en el mercado de trabajo referido 
a las pymes y en el empleo de las Administraciones 
públicas, lo que aconseja la adopción de medidas 
específicas para estos concretos ámbitos.

8. Es mayoritaria la conclusión sobre la necesi-
dad de incorporar a la legislación laboral fórmulas 
efectivas y eficaces de control y disuasión de ese 
uso indebido de la contratación temporal acausal.

El grupo FIDE entiende que debe otorgarse un 
tratamiento marcadamente diferenciado entre la 
contratación temporal justificada y la que no lo 
está. La contratación temporal irregular, acausal, 
ha de dar lugar a indemnizaciones claramente di-
suasorias. Además han de existir medidas desin-
centivadoras reales y eficaces del uso de la contra-
tación temporal irregular, incluidas las sanciones.

9. La estrecha vinculación existente entre la 
regulación de la contratación, la flexibilidad inter-
na y el despido determina que las conclusiones en 
cada uno de esos ámbitos materiales deban tener 
presentes las correspondientes a los restantes para 
lograr una regulación acorde y eficiente.

10. En especial, es preciso revisar la incoheren-
cia que provoca el uso de la contratación tempo-
ral en el sector público y por las Administraciones 
públicas, debiendo modificarse la regulación legal 
al respecto, teniendo, en cuenta, entre otros extre-
mos, las exigencias derivadas del Derecho de la 
Unión Europea.

11. La negociación colectiva puede cumplir 
un papel relevante en la determinación de la uti-
lización de la contratación temporal, dentro de un 

marco de regulación legal suficiente. Se valoraron 
diferentes técnicas de actuación de la negociación 
colectiva como la fijación de un número o propor-
ción de contratos temporales y la concreción de las 
causas legales.

12. Los incentivos económicos a la contrata-
ción, en su variedad de formas, no se han revelado 
eficaces, con fuertes sospechas de peso muerto y 
mero efecto sustitutivo o desplazamiento. El gru-
po FIDE propone la supresión de las múltiples mal 
denominadas “modalidades contractuales” me-
ramente coyunturales y cristalizadas en torno al 
establecimiento de bonificaciones en sede teórica 
para facilitar la contratación de trabajadores.

13. El marco legal no debe ignorar realidades 
de plena actualidad (internacionalización, nuevas 
tecnologías…) que rompen la concepción tradi-
cional del tiempo y el lugar de trabajo y afectan a 
elementos de las nuevas formas de prestación de 
servicios no reguladas –o reguladas marginal o in-
adecuadamente– en la regulación laboral vigente 
(nuevas formas de trabajo y de organización em-
presarial). Debe también la ley laboral delimitar 
con mayor nitidez las fronteras del contrato de tra-
bajo, los falsos autónomos y los becarios.

14. La regulación del trabajo en contratas y 
subcontratas, incluidas las realizadas a través de 
empresas multifuncionales, ha de basarse en ra-
zones de especialización productiva, evitando su 
utilización como mecanismo de dumping social 
mediante la precarización de las condiciones de 
trabajo y la realización de operaciones de cesión 
ilegal de trabajadores.

15. Resulta ineludible que el legislador defina el 
concepto y efectos de los grupos empresariales en 
el ámbito laboral.

16. Es obligado tener en cuenta las repercusio-
nes en nuestro ordenamiento laboral de la Senten-
cia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
dictada en el asunto C-596/14, de Diego Porras y 
Ministerio de Defensa, en relación con la indemni-
zación correspondiente a su contrato y a otros de 
naturaleza análoga.

17. Es urgente acometer en profundidad un 
análisis conjunto de los interlocutores sociales que 
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identifique las causas reales que producen la di-
ferencia de nuestro nivel de desempleo y tasa de 
temporalidad, en relación con los países de nues-
tro entorno.

III. CONCLUSIONES SOBRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

18. Se considera prioritaria la recuperación de 
la autonomía de la negociación colectiva con la fi-
nalidad de que mantenga altos índices de cobertu-
ra de las condiciones de trabajo, con potenciación 
de los acuerdos marco. El papel de la negociación 
colectiva en el sistema de relaciones laborales ha 
de ser esencial, debe venir garantizada por la ley, y 
precisa de sujetos negociadores fuertes con repre-
sentatividad acreditada.

19. La estructura de la negociación colectiva no 
puede desligarse del sector ni del papel que cum-
plen el convenio colectivo sectorial y sus comisio-
nes paritarias. La ley debe regular la concurrencia 
de convenios colectivos mediante fórmulas que in-
centiven la negociación colectiva. Es mayoritaria 
la opinión de que en el supuesto de que se estable-
ciese el principio de especialidad o de preferencia 
aplicativa del convenio colectivo de empresa debe-
rían incorporarse garantías para su utilización ade-
cuada tomando en consideración elementos como, 
entre otros, el respeto a la autonomía colectiva, el 
tamaño de la empresa y la legitimación sindical en 
la negociación colectiva de empresa.

20. A partir del principio de que corresponde a 
la autonomía colectiva la ordenación de la estruc-
tura de la negociación colectiva, el ámbito provin-
cial de la negociación colectiva sectorial debería 
ser superado sin provocar vacíos de cobertura ne-
gocial colectiva.

21. El mantenimiento de la configuración legal 
del convenio colectivo de eficacia general ha de 
acompañarse de efectivos mecanismos de adapta-
ción negociada a las necesidades reales de las em-
presas.

22. Es precisa la búsqueda por la propia ne-
gociación colectiva de procedimientos eficaces y 
ágiles para la adaptación del convenio colectivo 
de eficacia general a las necesidades reales de las 

empresas (renovación o sustitución convencio-
nal, caducidad de la ultraactividad, modificación 
o inaplicación del convenio colectivo), así como 
para alcanzar acuerdos sobre cobertura de vacíos. 
Los procedimientos de solución extrajudicial o au-
tónoma de los conflictos colectivos han de ser efec-
tivos en el logro de esa adaptación. Corresponde a 
los negociadores cerrar el mecanismo de solución, 
comprometiéndose a someterse a arbitraje en caso 
de no alcanzar acuerdo.

23. El papel arbitral de la Comisión Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos y de los órganos 
asimilados en las Comunidades Autónomas en los 
conflictos relativos a la modificación e inaplicación 
de los convenios colectivos resulta disfuncional, 
correspondiendo desempeñarlo a los procedimien-
tos de solución extrajudicial o autónoma de los 
conflictos colectivos.

24. El buen funcionamiento y fortalecimiento 
de la negociación colectiva precisa de sujetos nego-
ciadores fuertes con representatividad acreditada. 
El reconocimiento recíproco de la interlocución 
no es mecanismo suficiente para la acreditación 
de la auténtica representatividad empresarial en 
las comisiones negociadoras de los convenios co-
lectivos. Es necesario un sistema de acreditación 
de la representatividad empresarial que garanti-
ce, especialmente en los supuestos de pluralidad 
de representaciones empresariales, la legitimidad 
de la negociación colectiva y, al tiempo, la eficacia 
general de los convenios colectivos, evitando que 
ello produzca riesgos de reducción de la tasa de 
cobertura negocial.

25. La negociación colectiva en la empresa, ins-
trumento esencial de flexibilidad interna, necesita 
de representaciones sindicales fuertes y estables.

26. La sindicalización de la interlocución en la 
empresa resulta adecuada para asegurar la cohe-
rencia entre los niveles superiores de negociación 
y el ámbito o nivel empresarial.

27. En la ordenación de las fuentes de las obli-
gaciones derivadas del contrato de trabajo la ley 
debe recoger la referencia expresa a otros acuer-
dos colectivos distintos de los convenios colectivos, 
precisando su eficacia jurídica.
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IV. CONCLUSIONES SOBRE FLEXIBILIDAD INTERNA

28. Se valoró la necesidad de mecanismos efec-
tivos de flexibilidad interna negociados y de su uti-
lización adecuada, en beneficio del empleo y de su 
calidad, frente al recurso empresarial a la contra-
tación temporal y al ajuste del empleo actuando 
sobre su volumen como prácticas arraigadas en 
la realidad laboral española. Las medidas empre-
sariales de flexibilidad interna han de ser causa-
les, sirviendo principalmente a las necesidades 
de adaptación de la ejecución de los contratos de 
trabajo de duración indefinida. Es necesario su co-
nocimiento por las representaciones sindicales en 
orden a su negociación, con reforma del artículo 
64 del ET. Las medidas de flexibilidad interna han 
de ser expresión de un trabajo estable, de calidad y 
flexible, adaptable.

29. Las medidas de flexibilidad interna han de 
ser bidireccionales, permitiendo la adaptación de 
las condiciones de trabajo a la realidad de las em-
presas (flexibilidad y competitividad) y a las nece-
sidades de los trabajadores de conciliación de su 
trabajo con sus responsabilidades familiares y exi-
gencias personales. Los derechos de conciliación 
no han de verse abocados a operar en sentido in-
verso al que garantiza la satisfacción de su función 
en sociedades progresivamente igualitarias, lo que 
ocurre cuando ha de conciliarse la vida personal y 
familiar con el trabajo (por excesos de jornadas a 
través de la realización masiva de horas extraordi-
narias o por la irregularidad máxima en la distri-
bución del tiempo de trabajo, señaladamente en el 
trabajo a tiempo parcial), y no el trabajo con las 
necesidades familiares y personales.

30. Las medidas de flexibilidad interna deben 
ser estimuladas o incentivadas, también económi-
camente y en todo caso han de contar con procedi-
mientos de seguimiento para la valoración de sus 
efectos.

31. El establecimiento efectivo de medidas de 
flexibilidad interna y su eficaz cumplimiento y des-
envolvimiento práctico, su eficiencia, se sustentan 
en representaciones sindicales fuertes y permanen-
tes o estables. Convendría suprimir la legitimación 

de consulta y negociadora de representaciones de 
los trabajadores “ad hoc”. La empresa es el ámbito 
natural de negociación, y, en su caso, de adapta-
ción de las previsiones contenidas en los convenios 
colectivos sectoriales, de las medidas de flexibili-
dad interna.

32. Los acuerdos en el establecimiento de me-
didas de flexibilidad interna han de tener una re-
forzada virtualidad presuntiva de la existencia de 
las causas que las motivan y de la conexión entre 
las causas y el conjunto de las medidas flexibili-
zadoras, así como una eficacia jurídica legalmente 
reconocidas. Sin perjuicio de su regulación legal 
mínima garantizadora, ha de profundizarse en su 
regulación dispositiva respecto de la negociación 
colectiva y confiar su establecimiento a ésta en la 
concreción de sus causas y de su procedimiento (pe-
ríodo de consultas) según una interlocución fiable 
protagonizada por representaciones sindicales cla-
ramente legitimadas. El bloqueo en la negociación 
ha de sustanciarse a través de los procedimientos 
autónomos de solución de conflictos, con fórmulas 
que hagan efectiva su utilización y la solución.

33. Las diversas medidas de flexibilidad inter-
na, junto con la externa en su caso, siendo aquéllas 
preferentes y ésta la última ratio, han de poder ser 
negociadas en un único procedimiento y han de 
contar con una regulación legal unitaria, sustan-
tiva y procesal. En este sentido, el uso de sistemas 
de solución extrajudicial de conflictos en estos pro-
cedimientos puede ser especialmente eficaz cuan-
do se produzcan discrepancias o bloqueos en la 
negociación, e incluso puede ser útil la regulación 
en frío en los convenios colectivos de previsiones 
de utilizar los sistemas de autocomposición de los 
conflictos en estos casos. La impugnación de la de-
cisión empresarial ha de sustanciarse en un único 
proceso que, si es colectivo, debe resolver también 
la litigiosidad colectiva e individual.

34. Entre las medidas de flexibilidad interna 
bidireccionales, destacan los derechos de concilia-
ción de la vida laboral y familiar de los trabajadores, 
la formación profesional y el reciclaje permanente, 
que merecen especial estímulo (reorientación de 
incentivos). La ley debe reconocer a los trabajado-
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res un derecho efectivo a su formación profesio-
nal que en nuestra realidad sigue siendo una tarea 
pendiente.

35. La prioridad de las medidas de flexibilidad 
interna comporta la consideración del despido 
como última ratio. Siendo sus fronteras en ocasio-
nes difíciles, corresponde su trazado a la negocia-
ción colectiva que ha de apreciar la intensidad de 
sus causas y su adecuación a los objetivos preten-
didos. Las medidas de ajuste han de insertarse en 
un procedimiento que ha de justificar el recurso 
empresarial a las medidas extintivas, lo que precisa 
la reforma de los artículos 52 y 51 del ET.

V. CONCLUSIONES SOBRE DESPIDO

36. Es negativo el juicio sobre el uso del des-
pido disciplinario para ajustar el volumen de em-
pleo, ocultando con frecuencia despidos económi-
cos (falsa disciplinariedad del despido). Como en 
el recurso a la contratación temporal, las normas 
reformadoras no han actuado con eficacia frente a 
esa práctica indebida. Entre las posibles fórmulas 
de desincentivación de ese uso inadecuado, en la 
modalidad de despido disciplinario improcedente, 
caben diversas medidas de distinta naturaleza e in-
tensidad (sancionadoras, resarcitorias en función 
de la inexistencia de causa o de su falta de acredita-
ción), con el resultado de encarecer su utilización. 
Al tiempo es preciso diseñar cauces funcionales y 
coherentes para el despido económico, modifican-
do su actual regulación.

En toda Europa el despido injusto es indem-
nizable, aparte de ser un imperativo derivado de 
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

37. La ley debe clarificar los supuestos de nu-
lidad del despido más allá de los despidos discri-
minatorios y lesivos de derechos fundamentales de 
los trabajadores. En cuanto a los efectos jurídicos 
de la nulidad del despido, reacción extraordinaria 
del ordenamiento jurídico frente a una vulnera-
ción grave, debería aplicarse la opción del traba-
jador entre la readmisión o la indemnización con 
salarios de tramitación a determinados supuestos 

de especial gravedad, y no sólo en el caso del aco-
so contemplado por la actual regulación procesal 
vigente.

38. Han de conciliarse las causas del despido 
objetivo individual con una nueva ordenación de 
las mismas que atienda a la división del Derecho 
de la Unión Europea entre causas inherentes y no 
inherentes a la persona del trabajador, y con el 
procedimiento de su acreditación.

39. Es evidente la necesidad de reformar la re-
gulación legal española del despido colectivo para 
acomodarla a decisiones recientes del TJUE sobre 
las unidades de cálculo de los umbrales numéri-
cos (centros de trabajo y empresas, con la consi-
deración necesaria de su incidencia en las grandes 
empresas), el número de trabajadores empleados 
habitualmente a efectos de ese cálculo (con inclu-
sión de los trabajadores temporales) y las extincio-
nes contractuales computables (extinciones o res-
cisiones resultado de modificaciones sustanciales 
de condiciones de trabajo y traslados y por volun-
tad del trabajador (Sentencias Raval Cañas, de 13 
de mayo de 2015, C– 392/13; y Pujante Rivera, de 
11 de noviembre de 2015, C-422/14). La empresa 
o el grupo, según proceda, han de considerarse el 
ámbito propio de la negociación de los despidos 
colectivos.

40. En el período de consultas a los represen-
tantes de los trabajadores, fase esencial del proce-
dimiento de despido colectivo que debe poder re-
gularse por la negociación colectiva con mínimos 
legales garantizados, el elemento relevante ha de 
ser la existencia de voluntad negociadora y la bús-
queda del acuerdo, con papel destacado de los pro-
cedimientos de solución extrajudicial o autónoma 
de los conflictos colectivos. El acuerdo debe ser 
legalmente fortalecido mediante el reconocimien-
to de su eficacia presuntiva de la existencia de las 
causas del despido y de su correspondencia con las 
medidas acordadas.

41. El fortalecimiento de los acuerdos de des-
pido colectivo precisa del reconocimiento legal de 
legitimación prioritaria a las representaciones sin-
dicales de los trabajadores.

42. En el procedimiento de despido colectivo, a 
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efectos de sustanciar adecuadamente los derechos 
de información y consulta de los trabajadores, de-
ben ser precisadas las obligaciones de información 
y documentación que han de cumplir y entregar 
las empresas, así como la duración de los períodos 
de consultas, para, de un lado, proporcionar infor-
mación precisa a los representantes de los trabaja-
dores y, de otro, seguridad jurídica a las empresas.

43. Resulta conveniente la simplificación de 
los trámites procedimentales para las empresas de 
menos de cincuenta trabajadores con las garantías 
precisas para los trabajadores y sus representa-
ciones sindicales y la seguridad jurídica necesaria 
para todos.

44. La causalidad del despido conlleva el con-
trol judicial de sus causas y de la adecuación en-
tre las causas y las medidas adoptadas, así como 
su proporcionalidad. El legislador debe configurar 
con mayor seguridad las causas a la vista de los 
criterios judiciales establecidos. La negociación 
colectiva también puede contribuir a precisar las 
causas acercándolas a la realidad de las empresas, 
lo que también pueden hacer los procedimientos 
de solución extrajudicial o autónoma de los con-
flictos colectivos, que, como la solución judicial, 
han de extenderse a los conflictos individuales.

45. La regulación legal del proceso (o procesos) 
para el ejercicio de ese control judicial es ineficien-
te y provoca incertidumbres e inseguridades inne-
cesarias. El mismo órgano judicial debe conocer de 
las impugnaciones colectivas del despido colectivo 
y de la litigiosidad individual derivada del mismo.

46. La recuperación de la autorización adminis-
trativa no constituye una alternativa al sistema de 
control judicial de las causas de los despidos co-
lectivos. No obstante, las Administraciones labora-
les han de desempeñar un papel más activo en el 
procedimiento de despido colectivo, asesorando a 
las partes y facilitando la corrección de su trami-
tación, el traslado de información suficiente a los 
representantes sindicales, tratando de evitar nuli-
dades formales de los despidos.

47. Es necesaria la regulación de un proceso ju-
dicial único para enjuiciar las medidas de flexibi-
lidad interna y los despidos negociados en un mis-

mo procedimiento de reorganización empresarial, 
lo que permite concretar el favor legal de las medi-
das de flexibilidad interna, su carácter preferente. 
Debe evitarse la consideración del despido como el 
instrumento normal de gestión –junto con la pre-
cariedad– de las relaciones laborales.

48. Es mayoritaria la reflexión de que debería 
considerarse el modelo representado por el fon-
do de capitalización austríaco u otras fórmulas y 
experiencias similares, incluido, en su caso, la po-
sible recuperación de la actuación del Fogasa en 
relación con la PYMES.

49. Sin perjuicio de la eliminación de cualquier 
discriminación, y en especial por razones de edad, 
la solución actual de imponer aportaciones al Te-
soro Público a las empresas con beneficios en los 
despidos colectivos de los trabajadores de mayores 
de 50 años debe revisarse por producir, en algún 
caso, efectos contrarios a los deseados.

VI.  CONCLUSIONES SOBRE REPRESENTACIÓN  
Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES  
EN LAS EMPRESAS

50. La ley debería propiciar la reordenación del 
“doble canal de representación” de los trabajadores 
en las empresas y centros de trabajo de modo que 
las funciones de negociación colectiva, de conflicto 
y de huelga se atribuyesen en exclusiva a los sindi-
catos, correspondiendo a los comités de empresa 
y delegados de personal (tal como sucede ya en la 
actualidad respecto de los órganos de representa-
ción de los funcionarios públicos) los derechos de 
información y consulta sobre el ejercicio del poder 
de organización empresarial y sus efectos labora-
les y derechos de participación en la gestión de las 
empresas.

51. La regulación del título II del Estatuto de 
los Trabajadores debería abandonar su tradicional 
condición de regulación o conjunto normativo de 
derecho necesario absoluto para convertirse en de-
recho necesario mínimo y dar entrada a la nego-
ciación colectiva y a los acuerdos sindicales como 
fuentes de regulación naturales de la constitución 
de los órganos unitarios o electivos de representa-
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ción de los trabajadores. Sin perjuicio de la regula-
ción legal mínima, los convenios colectivos podrán 
regular las facultades de consulta y participación 
de los representantes unitarios en la administra-
ción y gestión de las relaciones laborales.

52. Los órganos electivos de representación de 
los trabajadores deben seguir midiendo la repre-
sentatividad de los sindicatos (criterio de audien-
cia electoral), criterio indubitado de legitimidad 
sindical.

53. Los cambios empresariales han hecho obso-
leta en muchas ocasiones la elección del centro de 
trabajo como unidad de referencia electoral. Los 
acuerdos intersindicales o la negociación colectiva 
deben poder determinar las unidades electorales, 
atendiendo a las especificidades organizativas em-
presariales y al criterio de mayor y mejor cobertu-
ra de la representación de los trabajadores. La ley, 
subsidiaria, debe garantizar la constitución de uni-
dades electorales en que se elijan representantes de 
los trabajadores, teniendo en cuenta las organiza-
ciones pluriempresariales complejas (contratas y 
subcontratas, empresas de trabajo temporal, gru-
pos de empresas).

54. Junto con la transparencia es llegado el 
tiempo de abordar la regulación de la financiación 
de los sindicatos y de las organizaciones empre-
sariales, dada la relevancia constitucional de sus 
funciones de defensa y promoción de los intereses 
económicos y sociales que les son propios.

55. En el marco del diálogo social, la ley debería 
impulsar otras formas de participación de los tra-
bajadores en los órganos de dirección y vigilancia 
de las empresas del tipo de las contempladas en las 
normas del Derecho de la Unión Europea.
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SUMARIO
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cos del documento. 3.1. Contratación. 3.2. Negociación colectiva. 3.3. Flexibilidad interna. 3.4. Despido. 3.5. Repre-
sentación y participación de los trabajadores en la empresa. 4. Apunte final.
 

1. Introducción

El día 1 de diciembre fue presentado, y difun-
dido en las redes sociales, el “Documento de Con-
clusiones alcanzadas por el Grupo Fide, sobre una 
nueva ordenación legal consensuada del trabajo y 
de las relaciones laborales”1, en el que se aboga por 
el establecimiento de un nuevo marco legislativo 
laboral. En el marco de la Fundación para la inves-
tigación sobre el derecho y la empresa, conceptua-
do en su página web como “un think-tank jurídico-
económico que permite conocer de primera mano 
las resoluciones, normas o cuestiones que surgen a 
diario en el entorno jurídico-empresarial”, el grupo 
ha estado coordinado por la profesora Mª Emilia 
Casas Baamonde.

La presencia de la profesora Casas en el grupo 
ya sería de por sí más que suficiente a mi parecer 
para proceder, de forma obligada a la vez que con 
mucho interés, a la lectura del documento elabora-
do, dada su calidad intelectual más que acreditada, 
no sólo por sus publicaciones sino también, y muy 
especialmente, por la huella que ha dejado en el 
modelo democrático español de relaciones labora-
les durante su estancia en el Tribunal Constitucio-
nal, participando en la elaboración de sentencias 
que han profundizado en el desarrollo y potencia-
ción de los derechos laborales recogidos en el tex-
to constitucional, tanto los directamente laborales 
(como sindicación y huelga) como aquellos afectan 
a todas las personas y por tanto también a los tra-
bajadores (igualdad y no discriminación, derecho 
al honor, secreto de las comunicaciones, libertad 
de expresión y de información, tutela judicial efec-
tiva…). El libro homenaje que le dedicamos un 
amplio número de profesores y profesoras de Dere-

1   http://www.fidefundacion.es/Publicadas-las-Conclusiones-alcanzadas-por-el-Grupo-Fi-
de-Por-un-nuevo-marco-legislativo-laboral_a423.html (última consulta: 19 de diciembre 
de 2016).

cho del Trabajo da debida cuenta de su aportación 
jurisprudencial a nuestra disciplina2

Además, el grupo ha estado integrado por un 
buen número de prestigiosos profesionales del 
mundo jurídico, económico y sociológico, desde 
el jurisdiccional al académico universitario, junto 
con la presencia de cualificados miembros de la 
abogacía y responsables de las relaciones laborales 
y recursos humanos de empresas significativas, sin 
olvidar la participación de personas que trabajan 
en la Administración. En el bien entendido, como 
se afirma en el último párrafo del documento, que 
todas las personas que han participado “lo han he-
cho a título personal y no en representación de las 
entidades, despachos, Tribunales, Universidades, 
empresas, o Ministerios, donde llevan a cabo su 
labor profesional, por lo que estas conclusiones 
no reflejan y no recogen posturas institucionales 
sino particulares de cada uno de los miembros del 
grupo”3.

2  Cabeza Pereiro, J., Baylos Grau, A., Valdés Dal-Ré, F., Cruz Villalón, J. (Coordinadores) La 
jurisprudencia constitucional en materia laboral y social en el periodo 1999-2010. Libro 
homenaje a María Emilia Casas. Ed La Ley. 2015.

3  La relación de participantes es la siguiente: Jordi Agustí Julià, Magistrado de la Sala IV 
del Tribunal Supremo; Carlos Luis Alfonso Mellado, Catedrático de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social de la Universidad de Valencia � Estudios Generales; Ricardo Bodas Mar-
tín, Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional; Martín Borrego Gutiérrez, 
Director General de la Fundación Servicio Interconfederal de mediación y Arbitraje (SIMA); 
Esteban Ceca Magán, Presidente y Socio Fundador de Ceca Magán Abogados S.L.; Juan Cho-
zas Pedrero, Director de Recursos Humanos de Bankia; Jesús Cruz Villalón, Catedrático de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, y Director de dicho 
Departamento; Carlos de la Torre García, Of Counsel en el Departamento Laboral de Baker & 
Mckenzie; Ignacio García-Perrote Escartín, Socio del Área Laboral de Uría Menéndez, Cate-
drático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UNED; Román Gil Alburquerque, So-
cio de Sagardoy Abogados; Valeriano Gómez Sánchez, Investigador en el Centro de Estudios 
Laborales de la Fundación Ortega Marañón y economista en A25 Abogados & Economistas; 
Francisco González de Lena Álvarez, Jefe de Gabinete del Presidente del Consejo Económico 
y Social; Fermín Guardiola Madera, Socio de Baker & McKenzie SLP; Concha Gutiérrez del 
Castillo, Inspectora de Trabajo y Seguridad Social; Álvaro Hernando de Larramendi, Socio 
fundador del Estudio Jurídico Ejaso; Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia. 
Presidente Fundación FIDE; Ciríaco Hidalgo, Gerente de Relaciones Gubernamentales de 
SEAT; Juan Ignacio Lamata Cotanda, Abogado de El Corte Inglés; Luis Fabián Márquez Sán-
chez, Preside la Compañía Analistas de Relaciones Industriales S.A. (Arinsa); Pilar Menor 
Sánchez, Socio responsable del Departamento de Derecho Laboral de DLA Piper Spain SLU; 
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El documento es mucho más que una simple 
constatación de aquello que ya existe y con añadi-
dos de cómo debería procederse a su modificación. 
En sólo quince páginas, o más exactamente trece si 
descontamos las dos que incluyen la lista de perso-
nas participantes, se formulan una serie de propues-
tas que ciertamente supondrían, de llevarse a buen 
puerto, un auténtico cambio normativo, “un nuevo 
marco legislativo laboral” tal como reza el título 
del texto presentado, algo que demuestra una vez 
más, dicho sea incidentalmente, que no importa la 
cantidad sino la calidad de cualquier propuesta. Se 
trata, a mi parecer, y no creo que haya discrepan-
cias en este punto con otras opiniones, de un docu-
mento de obligada lectura por todos los laboralis-
tas, y que debería inspirar al gobierno, a las fuerzas 
políticas parlamentarias y a los agentes sociales en 
su búsqueda de ese nuevo marco legislativo del año 
2017 del siglo XXI, treinta ocho años después de la 
aprobación de la Constitución y treinta y siete años 
después de la aprobación de la Ley del Estatuto de 
los trabajadores; períodos de tiempo, en los que la 
vida laboral, influenciada por cambios políticos, 
económicos y sociales (señaladamente los tecnoló-
gicos) ha cambiado mucho, aunque bien es cierto 
que se ha mantenido sustancialmente la estructura 
maestra de la relación jurídica laboral, aquella que 
vincula a una parte, empleadora, y a otra, trabaja-
dora, en el marco de un contrato de trabajo, con 
la existencia de unos presupuestos sustantivos que 
lo enmarcan y delimitan. Dicha inspiración devie-
ne aún más obligada, a mi parecer, por el acuerdo 
adoptado por el Congreso de los Diputados el 13 
de diciembre, con la oposición del grupo popular, 
de instar al gobierno a “la adopción de forma in-
mediata de “las medidas necesarias para derogar 
las normas contenidas en la reforma laboral que 
han generado devaluación de las condiciones del 
empleo, y que el PP impuso en la X Legislatura”, 
así como también a la apertura de “un proceso de 
diálogo y de acuerdo con los agentes sociales, los 
grupos políticos y las comunidades autónomas, 

Cristóbal Molina Navarrete, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
Universidad de Jaén; Fernando Moreno Piñero, Abogado. Consejero de Arinsa; Luis Pérez 
Capitán, Director de Relaciones Laborales de Iberia; Marta Pérez Pertejo, Responsable del 
Área Laboral de Servicios Jurídicos Corporativos de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos; 
Luz Rodríguez Fernández, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
de la Universidad Castilla La Mancha; Fernando Salinas Molina, Magistrado del Tribunal Su-
premo; María Luisa Segoviano Astaburuaga, Magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo; 
Antonio Sempere Navarro, Magistrado de la Sala IV, Tribunal Supremo; Fernando Valdés Dal 
Re, Magistrado del Tribunal Constitucional; Agustín Vaquero Gallego, Director de Programas 
en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social; Rosa María Virolés Piñol, Magistrada del 
Tribunal Supremo Sala IV; Rosa Zarza Jimeno, Socia Directora del Departamento Laboral de 
Garrigues, Madrid. Coordinación Académica del Grupo de Trabajo: Victoria Dal Lago Demmi, 
Dirección y Coordinación de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empre-
sa. FIDE

con el objetivo de aprobar un nuevo Estatuto de 
los Trabajadores que contribuya a recuperar dere-
chos para los trabajadores y a crear empleo estable 
y de calidad”4.

No es mi propósito, ni aunque quisiera tampo-
co sería posible, entrar en el detalle de cada una de 
las cincuenta y cinco conclusiones del documento, 
cinco de carácter general y cincuenta relativas a 
diversas áreas temáticas de la legislación laboral 
como son contratación, negociación colectiva, fle-
xibilidad interna, despido, y representación y par-
ticipación de los trabajadores en la empresa (con 
buen y acertado criterio, tanto por su especificidad 
como por el más que posible desbordamiento de 
los trabajos del grupo, ha quedado fuera el ámbi-
to de la Seguridad Social), porque se trata de un 
“mini tratado o manual de Derecho del Trabajo”, 
y cada una de ellas, o la agrupación efectuada por 
bloques temáticos, podría merecer un artículo mo-
nográfico.

Mi intención es mucho más modesta: apuntar 
cuáles son las ideas-eje del texto y qué cambios 
pueden implicar de ser aceptados sus planteamien-
to; intención que, por otra parte, también es arries-
gada por presumir en más de una ocasión aquello 
que quisieron decir los participantes del grupo, 
aun cuando en alguna de ellas la presunción po-
dría convertirse, por usar terminología procesal, 
en una prueba racional de indicios, en cuanto que 
algunas de las tesis contenidas en el documento se 
han expuesto en trabajos efectuados por miembros 
del grupo en libros y revistas especializadas que he 
tenido oportunidad de leer.

2.  Examen de la introducción y las cinco conclusiones 
generales

Vayamos en primer lugar a la introducción y las 
cinco conclusiones “generales” del documento.

De la primera, me quedo con su petición de que 
el nuevo marco de relaciones laborales propuesto 
sea el resultado del acuerdo entre todas las partes 
interesadas y afectadas, es decir que sea producto 
de “una ordenación consensuada”; igualmente, y lo 
destaco por el orden en el que aparecen los térmi-
nos utilizados, que esa nueva ordenación tenga el 
objetivo, o quizás hubiera sido más correcto refe-
rirse a los objetivos, “del empleo, del trabajo de ca-
lidad, de la productividad y de la competitividad”. 

4  http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_p
iref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNo
taSalaPrensa=21226&anyo=2016&mes=12&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null 
(última consulta: 18 de diciembre de 2016).
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En efecto, es un buen punto de partida que el pri-
mer término utilizado sea el del “empleo”, seguido 
del “trabajo de calidad”, para pasar a continuación 
a los más económicos de “productividad y compe-
titividad”. Si comparamos este inicio con el preám-
bulo de la Ley 3/2012 de 6 de julio, la norma más 
importante de la reforma laboral iniciada en 2012, 
comprobaremos las indudables diferencias entre 
uno y otro, ya que el segundo hacía un canto a los 
aspectos económicos y subordinaba a los mismos 
las cuestiones más estrictamente laborales. Tiene 
aquí una buena oportunidad la Ministra de Em-
pleo y Seguridad Social para encajar una de sus 
propuestas estrella para la presente legislatura, a la 
que se refirió en su comparecencia en la Comisión 
de Empleo y Seguridad Social de la Cámara Baja el 
12 de diciembre, cual es “el impulso de una agenda 
integral por la calidad del empleo que permita con-
solidar la recuperación de los puestos de trabajo 
perdidos por la crisis y alcanzar los 20 millones de 
ocupados en los próximos años”5

También, es oportuno destacar que el debate 
efectuado en el seno del grupo no puede desligar-
se, y así se subraya acertadamente, de aquellos que 
tanto en el plano académico como profesional se 
han abierto en otros países de la Unión Europea 
sobre la situación de la legislación laboral tras el 
período de crisis iniciado en 2008 y que ha convul-
sionado los cimientos de las relaciones de trabajo 
y ha puesto en tela de juicio cuál es el ámbito de 
aplicación de la norma legal y la convencional, es 
decir del Estado y de los agentes sociales, en su re-
gulación y conformación. Sin decirlo expresamen-
te, pero intuyo que ha estado en el debate, el grupo 
plantea la necesidad de “recuperar” la importancia 
de la legislación laboral en un nuevo marco econó-
mico y financiero, al objeto de proteger tanto a las 
personas trabajadoras como para garantizar certe-
zas jurídicas y estabilidad social a las empresas.

Los títulos de las cinco conclusiones generales 
ponen de manifiesto con claridad cuál es el pare-
cer del grupo para la nueva ordenación. Se pide 
en primer lugar “un pacto político por la legisla-
ción laboral”, que permita que la nueva legislación, 
necesitada en su regulación de “una reforma sis-
temática y en profundidad” constituya un marco 
“consensuado, claro, integral y estable en sus lí-
neas e instituciones básicas”, que proporcione la 
seguridad jurídica que tanto hemos echado a faltar 
(esta consideración es mía y no del grupo de traba-
jo, aunque intuyo que también la acoge) en el mar-

5  Nota de prensa del MEySS. “El Gobierno impulsará una agenda integral por la calidad en el 
empleo en la nueva Legislatura” http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/minis-
tro/detalle/2939 (última consulta: 17 de diciembre de 2016).

co normativo de “Fórmula Uno”, fruto de la fiebre 
legislativa del viernes por la mañana, que han sido 
las normas aprobadas de 2012 a 2015, y que por 
cierto parece que el gobierno actual quiere “recu-
perar”, aunque con una importante diferencia con 
respecto a la legislatura anterior, cual es la nece-
sidad ineludible de buscar apoyos parlamentarios 
para su convalidación.

El pacto político ha de ir acompañado de “un 
pacto social”, en el que los agentes sociales, para 
los que no está de más recordar que el art. 7 de 
la Constitución, interpretado por el Tribunal Cons-
titucional, los reconoce como piezas básicas del 
pluralismo social y político, en cuanto que contri-
buyen “a la defensa y promoción de los intereses 
económicos y sociales que les son propios”, han 
de jugar un papel prioritario, tanto en su fase de 
negociación bipartita o tripartita “para aportar 
legitimación social a esa ordenación”, como en la 
fase posterior de integración y complementación 
del marco normativo legal, ya que son quienes co-
nocen la realidad del mercado de trabajo, de los 
diferentes sectores de actividad, del mundo empre-
sarial, y de la consiguiente necesidad de adaptar el 
marco legal a esas diversas realidades.

La legislación laboral española está enmarcada, 
así lo recuerda expresamente la tercera conclu-
sión, “en el ámbito de la Unión Europea”, por lo 
que deberá tomar en consideración su normativa 
y la jurisprudencia, cada vez más importante, del 
Tribunal de Justicia, combinando adecuadamente 
una regulación laboral que garantice los derechos 
individuales y colectivos con la necesaria ordena-
ción de la competitividad empresarial, y también 
tener presente que el marco normativo ha de pres-
tar igualmente atención al de otros Estados euro-
peos con los que “nos relacionamos más directa-
mente y con quienes competimos”. Es aquí donde 
hay que situar el actual debate sobre el pilar euro-
peo de derechos sociales, a partir de la Comunica-
ción presentada por la Comisión Europea el mes 
de marzo de 2016, y la necesidad de apostar por la 
Europa social.

Nuevamente el toque social, por delante del 
económico, se observa en el documento; en primer 
lugar, en el plano más jurídico por la mención no 
sólo a la Carta de Derechos Fundamentales sino 
también a “normas sobre derechos del Consejo de 
Europa”, y “decisiones de los órganos competen-
tes en ambos ámbitos...”, con lo que el debate está 
servido sobre el valor jurídico de las Decisiones del 
Comité Europeo de Derechos Sociales del Conse-
jo de Europa; en segundo término, porque nueva-
mente los valores laborales se sitúan por delante 



DERECHO de las
RELACIONES LABORALES

mensual - nº 11 diciembre 2016

1081

AD
A DEBATE

© Francis Lefebvre

de los económicos, al pedir el documento que la 
regulación de los empleos que se creen tenga un 
eje vertebrador, que “sean dignos, productivos, res-
petuosos con los derechos de quienes los ejercen, 
útiles para las empresas, estables y flexibles”.

Muy educado en las formas, contundente en 
el fondo, aun sin cita expresa de ninguna norma 
(seguramente, de haberlo hecho, el documento 
sería mucho más largo) el documento critica, en 
su cuarta conclusión general, la legislación apro-
bada en los últimos años, y no creo que se refiera 
únicamente a la de la anterior legislatura, con go-
bierno del Partido Popular, sino también a la del 
último gobierno socialista durante el período más 
duro de la crisis económica y financiera, de 2008 
a 2011. Ahora bien, en este punto general del tex-
to, la crítica no versa sobre sus contenidos, a ello 
se referirá en cada bloque temático, sino sobre la 
calidad técnica de las normas, para las que se pide 
que sea “alta”, como elemento clave de seguridad 
jurídica y evitación de litigiosidad; por si no fue-
ra suficiente con una reflexión general, el texto no 
duda en defender, con pleno acierto, que “ni siquie-
ra las normas de emergencia deben prescindir de 
ese predicado”. Al respecto, no habrán sido ni una 
ni dos veces, sino bastantes más, las correcciones 
de errores que han sido necesarias publicar poco 
después de la aprobación de Reales Decreto-Ley, 
en ocasiones con cambios no meramente formales 
sino también relevantes, y de todo ello he dejado 
constancia en las entradas de este blog en las que 
ido analizando las reformas laborales operadas 
desde 2008 hasta el presente.

Last but not the least, último pero no menos im-
portante, la quinta conclusión general supone un 
anticipo de aquello que será expuesto y desarrolla-
do en las conclusiones temáticas, en cuanto que se 
apuesta por “una nueva estructura y nuevos con-
tenidos de la norma epicéntrica de la legislación 
laboral española, el Estatuto de los trabajadores”, 
y con peticiones muy concretas para su necesa-
ria adaptación a las nuevas realidades laborales y 
productivas en las que opera y vive el mundo del 
trabajo, con especial atención a la protección de 
los derechos que pueden verse afectados, y no son 
pocos, por los cambios tecnológicos; igualmente, 
una regulación de los mecanismos o sistemas autó-
nomos de solución de conflictos, al objeto, así me 
lo parece, de enfatizar la importancia de las solu-
ciones negociadas, ya sea a través de la concilia-
ción, la mediación o el arbitraje; en fin, una nueva, 
por inexistente, regulación básica de las relaciones 
laborales especiales, que además de contemplar 
adecuadamente una regulación coherente de los 

derechos y deberes laborales, es decir con voca-
ción unitaria, tenga además “voluntad restrictiva 
y correctora de su uso expansivo”, uso que en más 
de una ocasión no ha contribuido precisamente a 
una regulación cercana a las de las relaciones la-
borales ordinarias, yendo mucho más lejos de las 
especialidades propias de la relación. Y todo ello, 
todas estas novedades propuestas, en el marco más 
general, para el que se pide la modificación de la 
LET, que inevitablemente significará también la de 
sus normas de desarrollo actualmente vigentes, de 
una nueva regulación “completa y coherente, de 
sistema, y más ordenada de los derechos y debe-
res de trabajadores y empresarios de las relaciones 
laborales”.

3. Examen de los ámbitos temáticos del documento

3.1. Contratación

Pasemos a continuación a examinar los conte-
nidos más destacados, y es obvio que es una apre-
ciación subjetiva muy personal, de los ámbitos te-
máticos, estando el primero de ellos dedicado a la 
contratación, al que se dedican once conclusiones 
(núms. 6 a 17).

La preferencia en el grupo, y creo que su pare-
cer es compartido por la mayor parte de la doctri-
na laboralista y del mundo empresarial y sindical, 
es por el mantenimiento del contrato indefinido 
“como modalidad ordinaria y típica del ordena-
miento laboral, que proporciona fijeza en el em-
pleo”, por una radical reordenación, cuando no 
supresión, de los incentivos económicos actual-
mente vigentes para facilitar la contratación, por 
una reordenación de la contratación temporal que 
se ajuste realmente a las necesidades de las empre-
sas y al deseo de formación de los trabajadores, y 
una regulación del contrato a tiempo parcial que 
cumpla “sus finalidades específicas” (que en modo 
alguno debe ser las flexibilidad descontrolada en la 
organización de los tiempos de trabajo, tanto dia-
rios como en cómputos más amplios) y que eluda 
“el impacto adverso de género”, dado que los datos 
estadísticos disponibles ponen de manifiesto una 
uso muy superior de esta modalidad contractual 
en sectores y subsectores de actividad donde la 
presencia femenina es mayoritaria.

No deja de reconocer el documento, y sabiendo 
quienes formaban parte del grupo era lógico supo-
ner que se iba a plantear, que el llamado contrato 
único, contrato de tutelas crecientes, contrato de 
coste económico de indemnización creciente (pón-
gale el nombre que deseen) fue defendido “mino-
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ritariamente”. Igualmente, parece comprensible la 
referencia al debate, que no sólo se plantea en la 
regulación laboral española, sobre la atribución a 
las empresas de trabajo temporal “de la gestión de 
la temporalidad de muy corta duración” (creo que 
las ETTs serían partidarias de gestionar todo el vo-
lumen de contratación temporal, pero no consta, al 
menos en el documento, que se suscitara tal cues-
tión en los debates).

El documento pone el acento en una de las 
grandes lacras de nuestro modelo de relaciones 
laborales, cual es el uso irregular de la contrata-
ción temporal, con lo que ello conlleva de un alto 
grado de temporalidad en general y de rotación de 
los trabajadores afectados en particular, y no duda 
en formular críticas a la normativa vigente, y a la 
anteriormente existente, que no han conseguido 
reducir dicha temporalidad ni evitar en muchas 
ocasiones la concatenación de diversos contratos 
temporales formalizados por la misma o distinta 
causa, aunque ciertamente algunas reformas ope-
radas en la LET, en especial a partir de 2010, hayan 
buscado limitar tales incumplimientos, que se pro-
ducen con más frecuencia en el sector servicios, en 
las pymes y en las Administraciones Públicas.

Siguiendo las propuestas marcadas desde un 
sector doctrinal de diferenciar claramente el uso 
correcto de la contratación temporal con la pre-
vención, y sanción, del irregular, el documento 
apuesta por sanciones económicas importantes 
que desincentiven el uso irregular, ya sea origina-
rio o sobrevenido, proponiendo al legislador que 
estudie la implantación de “indemnizaciones cla-
ramente disuasorias” (en caso de demandas por 
despido), a las que deberían acompañar “medidas 
desincentivadoras, reales y eficaces del uso de la 
contratación temporal, incluidas las sanciones”, 
es decir una nueva regulación tipificada en la Ley 
sobre infracciones y sanciones en el orden social 
que incremente considerablemente la cuantía de la 
sanciones6.

La influencia de la jurisprudencia del TJUE, 
tanto de las más recientes sentencias de 14 de sep-
tiembre, una de las cuales, el caso De Diego Porras, 
es citada expresamente más adelante, como de 
otras muchas dictadas en años anteriores, es clara 
y evidente en la propuesta formulada, y que debe-
rá prestar atención al contenido de dicha jurispru-
dencia, de revisión de la legislación vigente para 
corregir “la incoherencia que provoca el uso de la 

6  Vid Cruz Villalón J. “La recuperación de la lógica institucional en la contratación laboral: el 
equilibrio entre estabilidad y flexibilidad contractual”. Derecho de las relaciones laborales, 
nº 3, 2016, págs. 209-223

contratación temporal en el sector público y por 
las Administraciones Públicas”7. No menos impor-
tantes me parecen sus propuestas de dar espacio 
amplio a la negociación colectiva para concretar y 
desarrollar la normativa legal sobre modalidades 
de contratación temporal.

La nueva regulación laboral ha de delimitar la 
borrosa frontera práctica, que no teórica, entre el 
contrato de trabajo, la prestación de servicios por 
falsos autónomos, y los becarios. En este punto, 
es mi parecer, habrá que revisar la Ley reguladora 
del trabajo autónomo y plantearse si sigue tenien-
do razón de ser la figura del trabajador autónomo 
económicamente dependiente (TRADE) o bien ha 
de ser regulada de forma distinta y en el marco de 
la ordenación general de toda relación de trabajo. 
Respecto a los becarios, cabría pensar en reforzar 
normativamente la nota formativa, tal como han 
reiterado en numerosas ocasiones los tribunales.

Igualmente, los cambios organizativos, mucho 
más fácilmente observables en las empresas con 
actividades de alta base tecnológica, deben llevar a 
una regulación que adecúe los conceptos de tiem-
po y lugar de trabajo a esas nuevas realidades. No 
menos relevante, y supongo que la importancia de 
la cuestión ha llevado a que las conclusiones hayan 
sido prudentes al respecto, es el fenómeno de la 
descentralización productiva (¿desmembración de 
la actividad empresarial?), de las cadenas de sumi-
nistro (ya sea en el ámbito geográfico nacional o 
internacional), en fin del incremento relevante de 
las contratas y subcontratas, muchas de ellas for-
malizadas por las empresas multiservicio (o “mul-
tifuncionales” como las denomina el documento), 
proponiéndose que su regulación se base en ra-
zones de especialización productiva, “evitando su 
utilización como mecanismo de dumping social 
mediante la precarización de las condiciones de 
trabajo y la realización de operaciones de cesión 
ilegal de trabajadores”. Sin olvidar, y basta una re-
misión a los conflictos suscitados en sede judicial 
sobre el concepto del grupo de empresas laboral 
o patológico en los procedimientos de despido co-
lectivo, con la construcción de una teoría jurispru-
dencial propia por el TS a partir de su sentencia 
de 27 de mayo de 2013, para reconocer su conve-
niencia, que es necesario, “ineludible” lo considera 
el documento, que se regule normativamente “el 

7  Vid. Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M. y Casas Baamonde, M� Emilia. “La igualdad de tra-Vid. Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M. y Casas Baamonde, M� Emilia. “La igualdad de tra-
to en la contratación temporal, el derecho de los trabajadores interinos a la indemnización 
por finalización de su contrato por causas objetivas, y los encadenamientos abusivos de 
contratos y relaciones de servicios temporales en las Administraciones Públicas españolas. 
Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016”. 
Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 9, octubre 2016, págs. 838 � 872.
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concepto y efectos de los grupos empresariales en 
el ámbito laboral”.

3.2. Negociación colectiva

El segundo bloque de conclusiones sectoriales 
está dedicado al ámbito de la negociación colecti-
va, núms, 18 a 27. Una frase que marca muy bien 
el contenido de este apartado del documento es la 
de considerar prioritaria “la recuperación de la au-
tonomía de la negociación colectiva”, debilitada en 
los últimos años, tanto por las restricciones deriva-
das de medidas legales de corte económico, como 
por las limitaciones a la misma, derivadas de la 
regulación de la prioridad aplicativa casi absoluta 
del convenio colectivo de empresa tras la reforma 
de la LET operada en 2012.

El documento asume, creo que más por senti-
do práctico de conocimiento de la realidad política 
que por convicción de su idoneidad, que es posible 
que siga vigente tal prioridad aplicativa, pero es 
entonces cuando llama a su limitación, aun cuan-
do la expresión, más prudente, utilizada, sea la de 
incorporar “garantías para su utilización adecua-
da”, de tal manera que se negociara por las orga-
nizaciones sindicales, se tuviera en consideración 
(¿Para establecer la posibilidad de negociarlo sólo 
en casos determinados?) el tamaño de la empresa 
y, una vez más (con un mensaje implícito para que 
sean los agentes sociales los que determinen la es-
tructura de la negociación, sin imposiciones exter-
nas), que cualquier medida que se adopte respete 
la autonomía colectiva de los agentes sociales. No 
sorprende, al menos eso creo, la llamada a la “su-
peración” (educada palabra que evita la más dura 
de “supresión”) de la negociación colectiva pro-
vincial, punto en el quo no debe haber desacuerdo 
entre las organizaciones empresariales y sindicales 
.., al menos en sus órganos de dirección confedera-
les, ya que bien distinta es la realidad empresarial 
y sindical en cada provincia (si no, ¿cómo podría 
entenderse el importante número de convenios de 
dicho ámbito territorial?).

No hay duda sobre el mantenimiento de la efi-
cacia general del convenio colectivo estatutario, 
pero sí una llamada a su adaptación “negociada” 
en sede empresarial cuando se planteen cuestiones 
que no dejan de ser ordinarias pero que con la re-
forma operada en 2012 se han convertido en fuente 
de conflictividad, como por ejemplo la ultraactivi-
dad o las modificaciones o la inaplicación del texto 
convencional.

Con buen criterio a mi parecer, se insta a los 
agentes sociales a que adopten los mecanismos 

adecuados para solucionar autónomamente las 
discrepancias que puedan surgir, remitiéndose a 
un arbitraje si hubiera desacuerdo, rechazándose 
la intervención actualmente existente de la Comi-
sión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, 
o los organismos equivalentes en sede autonómica 
por considerarla (otra vez el exquisito uso educado 
de un término) “disfuncional”. No conviene olvidar 
en este punto que la actuación de la CCNCC en ma-
teria de inaplicación de convenios colectivos fue 
uno de los puntos de la reforma más criticados por 
buena parte de la doctrina iuslaboralista y de las 
organizaciones sindicales, y que la validación efec-
tuada por el TC de su adecuación a la Constitución 
y en concreto al art. 37.1 lo fue tras enfatizar que 
se trataba de una “última ratio” a la que se accedía 
tras desacuerdo de las partes y en donde la Admi-
nistración sólo era una de las partes integrantes de 
aquella, con lo que no podía imponer, en caso de 
que así quisiera, su criterio (añado yo ahora, salvo 
que hubiera acuerdo, como ha ocurrido en varias 
ocasiones, con la parte empresarial).

Otras cuestiones de especial relevancia son tam-
bién abordadas en el documento: la primera, refe-
rida a la representatividad de las partes negociado-
ras, y en este caso concreto de la parte empresarial, 
llamamiento que no debería caer en el vacío ante 
los conflictos suscitados en diversos sectores o sub-
sectores de actividad en los procesos negociadores 
y que ha necesitado de la intervención judicial; la 
segunda, que aparece no solo en este bloque sino 
en otros en los que se abordan procesos negocia-
dores, es la apuesta decidida por la representación 
sindical en los proceso de negociación colectiva, 
dejando a las representaciones unitarias las fun-
ciones de ejercicio de los derechos de información 
y participación ya recogidos en la LET, apuesta que 
se extiende también a las acciones de conflicto y de 
convocatorias de huelgas, optando de esta forma, o 
al menos así me lo parece, por la clara potenciación 
de la representación sindical, algo que ciertamente 
no haría sino profundizar en una opción ya reco-
gida en las últimas reformas del art. 87 de la LET, 
relativo a la legitimación para negociar convenios 
colectivos de empresa; potenciación que se expresa 
con claridad en la conclusión 26 al referirse a la 
“sindicalización de la interlocución en la empre-
sa”, por considerarla la vía más adecuada para ase-
gurar la coherencia entre las diferentes unidades 
de negociación y en concreto “entre los niveles su-
periores de negociación y el ámbito o nivel empre-
sarial”. Por fin, en la difusa regulación actualmente 
existente, así como las disputas habidas sobre su 
eficacia jurídica, de otros acuerdos colectivos dis-
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tintos de los convenios (acuerdos y pactos de em-
presa, por poner un ejemplo significativo), el grupo 
parece aceptar implícitamente la eficacia contrac-
tual de los mismos, al disponer que la reforma nor-
mativa debería hacer referencia expresa a ellos y 
precisar su eficacia jurídica, y todo ello en el marco 
de “la ordenación de las fuentes de las obligaciones 
derivadas del contrato de trabajo”.

3.3. Flexibilidad interna

El tercer bloque de conclusiones, núms. 28 a 35, 
está destinado a la flexibilidad interna, la relativa a 
las condiciones de trabajo, con utilización de una 
terminología consolidada en la doctrina laboralista 
y que la diferencia de la flexibilidad externa o ter-
minación de la relación contractual. Baste aquí re-
cordar, a efectos meramente históricos, que duran-
te bastante tiempo fueron utilizadas las referencias 
a la flexibilidad de entrada y flexibilidad de salida 
para referirse, la primera, al acceso a un empleo 
y la incorporación contractual, y la segunda a las 
extinciones contractuales por decisión empresarial 
o del trabajador, mientras que la expresión “flexibi-
lidad de paso” era equivalente a la ahora más utili-
zadas de “interna”.

Un aspecto relevante a destacar de esta conclu-
siones, nuevamente con atención al “rostro social” 
de la normativa, es que no se plantean únicamente 
desde la perspectiva empresarial, es decir desde el 
debate, análisis, comprobación y justificación de 
las causas que puedan darse (económicas, técni-
cas, organizativas o de producción) y que afectan 
a la decisión empresarial, sino también desde la 
perspectiva de la persona trabajadora; unas medi-
das que, se afirma con indudable acierto a mi pa-
recer, deben ser “bidireccionales”, ya que el traba-
jador o la trabajadora también tiene un indudable 
interés en la adopción de medidas de flexibilidad 
interna cuando entran en juego derechos que les 
están reconocidos en la normativa vigente pero en 
que en el marco normativo actual están subordi-
nados de hecho al interés empresarial, como son 
los de ajuste del tiempo de trabajo para poder con-
ciliar adecuadamente la vida familiar y personal 
con la profesional, o para poder formarse y reci-
clarse adecuadamente vía participación en cursos 
y sesiones de formación profesional vinculados a 
su actividad laboral. En este punto aparece nueva-
mente la apuesta del grupo por las representacio-
nes sindicales “fuertes y permanentes o estables” 
como representación adecuada del personal para 
la negociación de las modificaciones sustanciales 
de las condiciones de trabajo, rechazándose, y en 

estos términos ya se ha manifestado un amplio sec-
tor de la doctrina laboralista, que las denominadas 
comisiones ad hoc dispongan de legitimación de 
consulta y negociadora para ejercer tal represen-
tación (la práctica demuestra que gran parte de di-
chas comisiones se designan en empresas o centros 
de trabajo de reducida dimensión y sin presencia 
de representación unitaria o sindical, circunstan-
cia que dificulta sin duda la adecuada preparación 
para negociar).

Que la modificación del art. 41 de la LET en la 
reforma de 2012 fue uno de los contenidos más 
destacados de la misma, con un objetivo claro y 
diáfano, cual era incrementar el poder de dirección 
del empleador, es algo pacíficamente aceptado por 
la mayor parte de la doctrina y que ha sido también 
plasmado en resoluciones judiciales, aun cuando el 
TS ha establecido una serie de requisitos a cumplir 
para poder adoptar las medidas, rechazando así la 
discrecionalidad absoluta por parte empresarial, 
requiriendo pues una auténtica causalidad y una 
adecuación entre la medida adoptada y los efectos 
que se desean obtener, sin cuestionar ciertamente 
el poder de dirección empresarial y su posibilidad 
de adoptar aquellas medidas que considere mas 
adecuadas.

El grupo de expertos pone ahora el acento, así 
me lo parece, en la devolución del carácter nego-
ciado de la flexibilidad interna, que debería ser el 
contrapeso que permitiera evitar el recurso tan fre-
cuente al uso de la contratación temporal (irregu-
lar en numerosas ocasiones) y a medidas de flexi-
bilidad externa (despidos individuales y colectivos 
por causas objetivas y despidos disciplinarios que 
en muchas ocasiones acaban siendo conciliados 
como improcedentes) para el ajuste de las planti-
llas.

Por ello, el grupo propone que las medidas que 
se adopten, además de ser causales, y supongo que 
se refieren a que tengan una debida justificación 
para la mejora del funcionamiento de la empresa, 
han de servir “principalmente a las necesidades de 
adaptación de los contratos de trabajo de duración 
indefinida”, pidiendo igualmente, a los efectos de su 
efectiva incentivación como alternativa a los otros 
mecanismos de ajuste antes referenciados (la flexi-
bilidad de entrada y la flexibilidad de salida) que se 
estimule su uso “también económicamente”, y que 
existan mecanismos adecuados, “procedimientos 
de seguimiento”, para valorar qué efectos tienen 
sobre la vida y funcionamiento de la empresa y 
sobre las condiciones de trabajo del personal (no 
conviene olvidar, en este punto, que buena parte 
de las modificaciones aplicadas desde la entrada 
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en vigor de la reforma han versado sobre jornada 
de trabajo y cuantía del salario, obviamente en tér-
minos de incremento de la primera y disminución 
del segundo)8.

La apuesta decidida por una representación 
sindical fuerte y estable como sujeto negociador 
se acompaña, además de insistir en aquello que 
ya dispone el marco normativo vigente, como es 
la presunción de conformidad de la decisión adop-
tada por acuerdo (art. 41.4. último párrafo de la 
LET: “Cuando el periodo de consultas finalice con 
acuerdo se presumirá que concurren las causas 
justificativas a que alude el apartado 1 y solo po-
drá ser impugnado ante la jurisdicción social por 
la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de 
derecho en su conclusión”), enfatizando la impor-
tancia (“reforzada virtualidad”) de tal presunción 
y de sus efectos jurídicos, con la petición de que 
la negociación colectiva sea el vehículo apropiado 
para “profundizar en su regulación dispositiva”, 
concretando en mayor medida las causas (supongo 
que los integrantes del grupo piensan en la necesi-
dad de adecuarlas a las circunstancias concretas 
de cada sector o subsector de actividad) y el pro-
cedimiento de consulta-negociación, de tal manera 
que la norma legal no sea indisponible por los su-
jetos negociadores.

Se insiste, con acertado criterio a mi parecer, en 
que las medidas de flexibilidad interna negociadas 
deben ser una alternativa a las medidas de flexibi-
lidad externa, debiendo estas ser adoptadas como 
última ratio cuando no sea posible sustituirlas por 
modificación de condiciones de trabajo, o medidas 
de suspensión de contrato o reducción de jornada, 
lo que debería llevar a “una reforma de los arts. 52 
y 51 del ET”, y que deberían ser los convenios co-
lectivos los que establecieran mecanismos adecua-
dos para regular tales alternativas, con insistencia 
nuevamente en el establecimiento de mecanismos 
de resolución extrajudicial de los conflictos que 
puedan suscitarse, y también con una llamada a 
la regulación “en frio” de cómo utilizar tales me-
canismos, siguiendo la técnica ya utilizada en al-
gunos sectores de actividad de regular los servicios 
mínimos en caso de ejercicio de derecho de huelga 
con suficiente anterioridad a que esta sea propues-
ta, y ejercida, por la parte trabajadora.

Last but not the least, último, pero no menos 
importante, y en este punto intuyo que las apor-

8  Sobre la temática salarial a escala general, y con datos también relativos a la realidad es-Sobre la temática salarial a escala general, y con datos también relativos a la realidad es-
pañola, vid el reciente documento de la OIT “Informe mundial sobre salarios 2016/2017. 
La desigualdad salarial en el lugar de trabajo”. http://www.ilo.org/global/research/global-
reports/global-wage-report/2016/lang—es/index.htm (última consulta: 18 de diciembre 
de 2016).

taciones de la muy cualificada representación ju-
dicial en el grupo habrán tenido un peso significa-
tivo por el conocimiento directo de los problemas 
prácticos planteados, se propugna la regulación 
de un único proceso cuando se impugne en vía de 
conflicto colectivo la decisión empresarial, de tal 
manera que en este deberá resolverse “también la 
litigiosidad colectiva e individual”. Aun cuando se 
ubique en las conclusiones dedicadas al despido, a 
las que me referiré a continuación, también cobra 
sentido referirse aquí a una propuesta semejante a 
la anterior, si bien con la diferencia de que el cono-
cimiento en un único proceso debería ser tanto de 
las medidas de flexibilidad interna como de las de 
carácter externo que se planteen en el mismo ex-
pediente o propuesta presentada por la empresa a 
los efectos oportunos de negociación con la repre-
sentación de la parte trabajadora, algo que debería 
permitir “concretar el favor legal de las medidas 
de flexibilidad interna, su carácter preferente”, y al 
mismo tiempo evitar la consideración del despido 
“como el instrumento normal de gestión – junto 
con la precariedad – de las relaciones laborales”. 
En este punto, recuérdese que la presentación de 
una propuesta empresarial con medidas de diver-
sa índole, tanto “internas” como “externas”, y su 
tramitación en un único procedimiento negocia-
dor, ya fue aceptada por la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional tras la reforma, y su tesis fue 
confirmada y validada por la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo.

3.4. Despido

El despido es objeto de atención en el cuarto 
bloque, en las conclusiones núms. 36 a 49, en el 
que se presta especial atención a la reciente juris-
prudencia del TJUE sobre la adecuación de la re-
gulación de los despidos colectivos a la normativa 
europea.

En primer lugar, se critica el uso disfuncional 
del despido disciplinario, que encubre u oculta en 
bastantes ocasiones despidos por circunstancias 
económicas, y se plantea la necesidad de desin-
centivar el uso inadecuado de esta posibilidad ju-
rídica, de tal manera que, con independencia de la 
distinta naturaleza e intensidad de la medida adop-
tada (“sancionadoras, resarcitorias en función de 
la inexistencia de causa o de su falta de acredita-
ción”) se encarezca su utilización. La necesidad 
de velar por un buen uso del despido disciplina-
rio, limitado a los reales incumplimientos de las 
obligaciones contractuales de la parte trabajadora, 
debería ir acompañada, como ya he apuntado con 
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anterioridad, de una reforma de la normativa re-
guladora de la extinción por causas objetivas que 
permita las extinciones contractuales cuando se 
den las circunstancias que así lo requieran, y siem-
pre y cuando la extinción sea una medida “última 
ratio”, ante la imposibilidad de adoptar otras me-
didas menos traumáticas para evitar la extinción 
contractual.

Como un recordatorio explícito que probable-
mente no fuera necesario traer a colación en el 
documento, pero que sin duda va dirigido a los de-
fensores del contrato único, se afirma que en toda 
Europa “el despido injusto es indemnizable”, y que 
la protección jurídica (que puede plasmarse en el 
abono de una indemnización o en el otorgamien-
to al trabajador de la opción entre readmisión e 
indemnización) es además un imperativo que se 
deriva de lo dispuesto en la Carta de Derechos Fun-
damentales, y en efecto su art. 30, titulado “pro-
tección en caso de despido injustificado”, dispone 
que “Todo trabajador tiene derecho a protección 
en caso de despido injustificado, de conformidad 
con el Derecho de la Unión y con las legislaciones 
y prácticas nacionales”.

Con respecto a los despidos nulos, el grupo plan-
tea “clarificar” los supuestos en los que puede darse 
la nulidad, más allá de los ya existentes cuando se 
produce una vulneración de derechos fundamenta-
les y libertades públicas y de los demás supuestos 
recogidos en el art. 55.5 de la LET, para los que se 
dispone “el efecto de la readmisión inmediata del 
trabajador, con abono de los salarios dejados de 
percibir” (art. 55.6), cuya regulación procesal está 
recogida en los arts. 177 a 184, y 282 a 286, de la 
LRJS. Igualmente, se propugna, sin mayor concre-
ción en este punto, dejar la puerta jurídica abierta 
a que la opción del trabajador entre readmitir o 
indemnizar se amplíe a supuestos “de especial gra-
vedad, y no sólo en el caso del acoso contemplado 
en la actual regulación procesal vigente”.

La importancia dada a la adecuación de la nor-
mativa interna sobre regulación de los despidos ob-
jetivos, individuales y colectivos a la europea (Di-
rectiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 
relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros que se refieren a los despi-
dos colectivos, y su interpretación por la jurispru-
dencia del TJUE) se pone claramente de manifies-
to en este bloque de conclusiones, siendo muchas 
de ellas resultado de los debates habidos, tanto en 
el seno del grupo como en la doctrina laboralista, 
sobre recientes sentencias del TJUE del año 2015, 
alguna de ellas (casos Rabal Cañas y Martínez Pu-
jante) dedicadas concretamente a la adecuación de 

la normativa española a la Directiva comunitaria, 
y también de decisiones judiciales ya adoptadas al 
respecto.

Por ejemplo, si nos fijamos en la conclusión 38, 
comprobamos que la aceptación de la extinción del 
contrato por decisión del trabajador, pero derivada 
de una modificación sustancial de condiciones de 
trabajo, considerada por el TJUE como una extin-
ción no inherente a la persona del trabajador, ha 
tenido indudable impacto en los trabajos del gru-
po, que llaman a una regulación en la que se lle-
ve a cabo una nueva ordenación de las causas del 
despido objetivo individual “que atienda a la divi-
sión del Derecho de la Unión Europea entre causas 
inherentes y no inherentes a la persona del traba-
jador”, modificación que debe implicar también la 
adopción de un marco normativo apropiado “con 
el procedimiento de su acreditación”.

Igualmente, la llamada a un reforma normativa 
que tome en consideración la jurisprudencia del 
TJUE sobre las unidades de cálculo de los umbra-
les numéricos en materia de despidos colectivos, y 
abriendo el abanico de posibilidades, al efecto de 
que, guardando relación esta propuesta con la pe-
tición anteriormente expresada de regulación del 
grupo de empresas a efectos laborales, para que la 
empresa o el grupo, según proceda, pueda consi-
derarse “el ámbito propio de la negociación de los 
convenios colectivos”.

En los mismos términos que en las conclusio-
nes relativas a las medidas de flexibilidad interna, 
se insiste en la participación como sujetos negocia-
dores de las representaciones sindicales, otorgán-
doles, como ya ocurre a efectos de negociación de 
un convenio colectivo estatutario de empresa, un 
reconocimiento legal de “legitimación prioritaria”. 
Y también, como novedad que equipare la regula-
ción a la de los acuerdos alcanzados en la negocia-
ción de medidas de flexibilidad interna, del recono-
cimiento de que el acuerdo alcanzado implicará la 
“eficacia presuntiva de las causas del despido y de 
su correspondencia con las medidas acordadas”, de 
tal manera que se restringiría considerablemente 
las posibilidades de su impugnación en sede judi-
cial, algo que por otra parte ya ocurre en la actua-
lidad en cuanto que los tribunales otorgan un valor 
relevante al hecho de que los acuerdos suscritos en 
el período de consultas del procedimiento negocia-
dor lo hayan sido por un porcentaje significativo 
del total de los miembros de la comisión por la par-
te trabajadora, sin olvidar que también conceden 
importancia, adicionalmente, al porcentaje de vo-
tantes, en asamblea, que hayan dado el visto bueno 
al preacuerdo.
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En fin, otras conclusiones van, a mi parecer, 
en la línea de precisar más el contenido del marco 
normativo vigente, sin necesidad de modificación 
sustancial. Tale serían aquellas que reclaman ma-
yor precisión respecto a las obligaciones de infor-
mación y documentación a cumplir por la parte 
empresarial, y la duración de los períodos de con-
sulta, en cuanto que ello debería proporcionar “in-
formación precisa a los representantes de los tra-
bajadores… y seguridad jurídica a las empresas” 
(recuerdo ahora, sólo de manera incidental, los de-
bates suscitados en sede judicial sobre el concepto 
de documentación “necesaria” para poder desa-
rrollarse el período de consultas en tiempo y for-
ma útil, y también sobre las impugnaciones de los 
acuerdos alcanzados en dicho período cuando se 
ha alargado más allá del plazo máximo legalmente 
establecido…, aun cuando la ampliación hubiera 
sido acordada de mutuo acuerdo).

Igualmente, la simplificación de los trámites 
necesarios, sin merma de la seguridad jurídica, en 
empresas de menos de cincuenta trabajadores, y 
la mayor claridad (“seguridad” es el término utili-
zado), de las causas de los despidos, tomando en 
consideración los criterios judiciales establecidos 
en la aplicación e interpretación de la normativa 
reformadora desde 2013, claridad o seguridad en 
la que también podría jugar un papel destacado la 
negociación colectiva.

Se deja para estudio una vez más, aunque cier-
tamente parece desprenderse una visión positiva 
por parte del grupo, el denominado “fondo de ca-
pitalización austriaco” u otras fórmulas jurídicas 
similares, y no se rechaza, más bien al contrario, 
replantearse la posible recuperación de la actua-
ción del Fondo de Garantía Salarial para abonar 
una parte de la indemnización que deben abonar 
las pymes en casos de despidos objetivos, ya con-
templada en la normativa que fue derogada a par-
tir del 1 de enero de 2014. Se pide la revisión de la 
obligación de abonar una aportación económica al 
erario público por parte de las empresas que tienen 
beneficios y que proceden a despidos colectivos de 
mayores de cincuenta años, por producir, se afir-
ma, y hubiera sido conveniente una mayor concre-
ción y justificación a mi parecer de esta tesis, “… 
en algún caso, efectos contrarios a los deseados”9 
(cabe recordar aquí que algunas empresas han op-
tado por incluir en los criterios de selección la ex-
clusión de mayores de 50 años, aun cuando no se 

9  Sobre esta cuestión vid Esteban Legarreta R. “La obligación empresarial de realizar aporta-Sobre esta cuestión vid Esteban Legarreta R. “La obligación empresarial de realizar aporta-
ciones al Tesoro Público en despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o 
más años. Un análisis crítico tras cuatro años de vigencia”. Trabajo y Derecho, núm. 12, 2015, 
págs. 34-60.

argumente por cuestiones económicas sino por el 
deseo de favorecer la permanencia en la empresa 
de los trabajadores de edad, que están más nece-
sitados de protección, y que dicho criterio ha sido 
aceptado por los tribunales).

Por fin, y nuevamente sin duda con peso rele-
vante de los magistrados y magistradas presentes 
en el grupo, se formula una clara crítica a la re-
gulación legal actual de los procesos en los que el 
órgano judicial correspondiente ha de velar por el 
control de la normativa aplicada, a la que se ca-
lifica de “ineficiente” y provocadora de “incerti-
dumbres e inseguridades innecesarias”, al mismo 
tiempo que se defiende (y me vienen a la cabeza los 
litigios, cuantitativamente importantes, suscitados 
en sede judicial por presentación de demandas in-
dividuales tras que la sentencia dictada en un pro-
cedimiento de despido colectivo haya devenido fir-
me) que el mismo órgano judicial “conozca de las 
impugnaciones colectivas del despido colectivo y 
de la litigiosidad individual derivada del mismo”.

No conviene olvidar la conclusión núm. 46, que 
versa sobre la autorización de la autoridad admi-
nistrativa existente con anterioridad a la reforma 
laboral para dar el visto bueno a un expediente de 
regulación de empleo, cuya recuperación, se afir-
ma con claridad “no constituye una alternativa al 
sistema de control judicial de las causas de los des-
pidos colectivos”, apostándose más bien por una 
intervención más activa de la administración en su 
tarea de asesoramiento e información a las partes, 
“tratando de evitar nulidades formales de los des-
pidos”, uno de los problemas más relevantes con 
los que se encontraron los tribunales en la primera 
etapa de la reforma y que, ciertamente, ha ido dis-
minuyendo con el paso del tiempo. En cualquier 
caso, y más allá del parecer que se tenga sobre la 
bondad de la recuperación de dicha autorización, 
deberemos estar muy atentos a la sentencia que el 
dicte el TJUE en el asunto C-201/15, en el que el 
Consejo de Estado griego ha planteado estas dos 
cuestiones prejudiciales: “1) ¿Es conforme con las 
disposiciones de la Directiva 98/59/CE, en parti-
cular, o con los artículos 49 TFUE y 63 TFUE, en 
general, una disposición nacional como el artículo 
5, apartado 3, de la Ley 1387/1983, que supedita la 
realización de despidos colectivos en una empre-
sa determinada a la autorización por parte de la 
Administración de dichos despidos sobre la base 
de los siguientes criterios: a) las condiciones del 
mercado de trabajo, b) la situación de la empre-
sa, y c) el interés de la economía nacional? 2) En 
caso de respuesta negativa a la primera cuestión, 
¿una disposición nacional con el contenido antes 
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señalado es conforme con las disposiciones de la 
Directiva 98/59/CE, en particular, o con los artícu-
los 49 TFUE y 63 TFUE, en general, si concurren 
razones sociales especiales, como una grave crisis 
económica y un desempleo particularmente eleva-
do?”. Las conclusiones del abogado general, que 
merecieron un análisis muy crítico por mi parte 
en una anterior entrada del blog, abogan por la no 
conformidad a la normativa comunitaria del requi-
sito de la autorización previa.

3.5.  Representación y participación de los trabajadores 
en la empresa

Por último, las seis conclusiones finales, núms. 
50 a 55, están dedicadas a la representación y par-
ticipación de los trabajadores en la empresa, si 
bien no cabe olvidar que los criterios de elección 
tienen también una importancia determinante 
para medir la representatividad sindical, la llama-
da audiencia electoral, regulada en el art. 6 de la 
Ley Orgánica de Libertad Sindical, manifestando 
con claridad indubitada el documento (no parece 
haber en este punto discrepancia en el seno de la 
doctrina laboralista) que “ Los órganos electivos 
de representación de los trabajadores deben seguir 
midiendo la representatividad de los sindicatos 
(criterio de audiencia electoral), criterio indubita-
do de legitimidad sindical”.

Además, en puridad no versan únicamente so-
bre este contenido de representación y participa-
ción en la empresa, ya que la conclusión núm. 54 
pide abordar la regulación de la financiación de los 
sindicatos y de las organizaciones empresariales, 
dada la relevancia atribuida a tales sujetos en el 
texto constitucional, tratándose pues de una hipo-
tética ley de participación institucional (ya hay va-
rias en diversas Comunidades Autónomas) de ám-
bito estatal, en la que se regularan expresamente 
tales mecanismos de financiación, para no estar al 
albur de la decisión política que pueda adoptar un 
gobierno en razón de su visión del papel que han 
de jugar tales organizaciones.

La propuesta más destacada, que enlaza con la 
apuesta decidida por la sindicalización de las ins-
tancias de representación y su legitimación priori-
taria para la negociación de medidas de flexibilidad 
interna y externa, es la de “reordenar” (nueva-
mente un término cortés y educado que edulcora 
el cambio relevante propuesto) el doble canal de 
representación de los trabajadores, es decir las re-
presentaciones unitarias y sindicales que pueden 
existir, y coexistir, en las empresas y centros de tra-
bajo, atribuyendo de manera exclusiva, tal como 

ya he explicado con anterioridad, las funciones de 
negociación colectiva, conflicto y huelga, a las ins-
tancias sindicales, dejando a las representaciones 
unitarias la tarea de defensa de los intereses de sus 
representados mediante el ejercicio de las funcio-
nes y competencias reconocidas en la normativa 
vigente (principalmente el art. 64 de la LET), de 
información, consulta y participación en la gestión 
de la empresa. Se efectúa una llamada concreta, 
por lo que respecta a la participación, a que la 
negociación colectiva (obsérvese en este punto la 
prudencia del grupo, o muy probablemente la fal-
ta de un acuerdo suficientemente amplio sobre la 
cuestión, al no mencionar expresamente la regula-
ción legal) impulse otras formas de participación, 
refiriéndose de forma expresa, eso sí, a la presencia 
de los representantes de los trabajadores “en los 
órganos de dirección y vigilancia de las empresas 
del tipo contempladas en las normas del Derecho 
de la Unión Europea”10.

En la misma línea de potenciar la función de 
la negociación colectiva, un eje conductor, así me 
lo parece, de las tesis del grupo, se pide una “re-
conversión” de la normativa reguladora vigente, 
contenida en el título II de la LET y sus normas de 
desarrollo, de tal manera que pase de ser, como es 
en la actualidad, derecho necesario absoluto para 
convertirse en “derecho necesario mínimo”, dando 
mucho más espacio jurídico a la negociación colec-
tiva “y a los acuerdos sindicales” para que regulen, 
de forma más adecuada a las características de los 
distintos sectores y subsectores de actividad, los ór-
gano unitarios de participación, así como también 
para que les atribuyan las funciones, adicionales 
al contenido mínimo que fije, aquí sí, la normativa 
legal, sobre facultades de consulta y participación 
de tales representantes unitarios “en la administra-
ción y gestión de las relaciones laborales”.

En estrecha relación con esta importante am-
pliación propuesta del ámbito de intervención de la 
negociación colectiva, debería ser esta, o los acuer-
dos intersindicales, los que concreten la unidad de 

10  Al respecto, un estudio de la Unión General de Trabajadores sobre esta cuestión recuerda 
que existen varias Directivas que regulan, “aunque de manera parcial, el derecho de partici-
pación en la toma de decisiones empresariales, con cita de “la Directiva 94/45/CE del Con-
sejo, de 22 de septiembre de 1994, modificada por la Directiva 2009/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre la constitución de comités de empresa europeos; Directiva 
2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de 
la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores; Di-
rectiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el Estatuto 
de la sociedad cooperativa europea (Reglamento (CE) nº 1435/2003 del Consejo) en lo 
que respecta a la implicación de los trabajadores y Directiva 2005/56/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas 
de las sociedades de capital”. http://portal.ugt.org/actualidad/2014/diciembre/boletin20/
IS-008.pdf (última consulta: 13 de diciembre de 2016). 
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referencia electoral dado que, como afirma acer-
tadamente a mi parecer el documento, “los cam-
bios empresariales han hecho obsoleta en muchas 
ocasiones la elección del centro de trabajo”. de tal 
manera que se concrete cuál puede ser la unidad 
electoral que mejor tome en consideración tanto 
las necesidades organizativas empresariales como 
también, muy especialmente, “la mayor y mejor 
cobertura de la representación de los trabajado-
res”. De esta forma, se alteraría el marco norma-
tivo vigente, al objeto de otorgar prioridad a la ne-
gociación colectiva o a los acuerdos sindicales, y la 
ley cumpliría una función subsidiaria, pero no ello 
menos importante ni mucho menos, de garantizar 
que se constituyan unidades electorales en las que 
pueda llevarse a cabo la elección de representantes 
unitarios, y todo ello teniendo en cuenta además 
“las organizaciones pluriempresariales complejas 
(contratas y subcontratas, empresas de trabajo 
temporal, grupos de empresas)”.

4. Apunte final

Aquí concluye mi análisis y comentario del do-
cumento, del que espero pode haber extraído sus 

contenidos más destacados. Desde luego, no podrá 
argumentar el gobierno que no se han puesto sobre 
la mesa del debate, político y jurídico, propuestas 
de modificación, bien ordenadas y fundamentadas 
en su mayor parte, del marco normativo vigente.

Sería deseable que el nuevo gobierno, que lo sea 
por convicción o por necesidad ya es otra cuestión, 
sea receptivo a estas propuestas, y que no se enro-
que en sus tesis del importante crecimiento del em-
pleo que derivaría a su parecer de la reforma labo-
ral iniciada en 2012, porque no creo que sean del 
mismo parecer el gran número de personas con-
tratadas a tiempo parcial de manera involuntaria, 
o los contratados por días o períodos inferiores al 
semanal, o aquellos que cobran salarios por debajo 
de los mil euros, es decir todos aquellos a los que 
no les ha llegado, ni tiene visos de llegarles si no 
hay un cambio de políticas económicas y sociales, 
la tan cacareada recuperación.

Mientras tanto, buena lectura del documento.
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RESUMEN

En este trabajo se analiza cuál es la posible responsabilidad civil extracontractual en la que pueden incurrir los 
miembros de un piquete huelguístico por los daños personales y/o materiales causados a terceros a la luz de la 
reciente doctrina constitucional y habida cuenta de la inexistencia de una regulación normativa al respecto. Así se 
realiza un estudio de la doctrina civil y laboral al respecto y del pronunciamiento constitucional.

PALABRAS CLAVE

Responsabilidad civil. Daños personales. Daños materiales. Piquete. Huelga.

ABSTRACT

In this article it is analyzed which is the potential civil liability that members of a strike picket can incur for per-
sonal injury and / or property damage that is caused to third parties in the light of the recent constitutional doc-
trine and if it is had in mind the absence of normative about this issue. Thus it is made a study of civil and labor 
doctrine and constitutional pronouncement about it.

KEYWORDS

Civil liability. Personal injury. Property damage. Picket. Strike.

JD
JURISPRUDENCIA EN DETALLE

STC 69/2016, de 14 de abril de 2016, proc. núm. 3660/2013

SUPUESTO DE HECHO

Se interpone recurso de amparo por parte de un trabajador que había actuado como líder de un pique-
te informativo en la huelga general del 29 de septiembre de 2010, el cual se personó a las puertas de un 
pub que no se había sumado a la misma, y los miembros del piquete movilizados por el citado trabajador 
causaron daños personales y materiales al titular del pub, el cual se vio obligado a proceder al cierre del 
mismo.

El titular del pub interpuso demanda contra el líder del piquete en reclamación de indemnización por 
culpa extracontractual por daños personales y daños materiales derivado del cierre de su local a causa del 
piquete de la citada huelga ante el juzgado de primera instancia quien se pronunció a su favor.
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1. Introducción

La crisis económica y, consiguientemente, social 
que comenzó en 2008 en nuestro país, así como en 
el resto de los países desarrollados, ha sido abor-
dada por los poderes públicos mediante políticas 
de austeridad y de recortes del gasto social, res-
tringiendo el espacio de actividad del empleo pú-
blico y reformando los elementos institucionales 
del Derecho del Trabajo y del poder sindical en 
términos drásticos. Ello ha desembocado en reac-
ciones sindicales y conflictos, siendo uno de ellos 
la huelga como manifestación de la contestación y 
de la resistencia a tales medidas degradatorias de 
derechos1.

La huelga no es sólo, pues, un derecho sub-
jetivo del trabajador, sino también “un derecho 
fundamental constitucionalmente consagrado, en 
coherencia con la idea del Estado social y demo-
crático de Derecho” con el fin de “legitimar medios 
de defensa a los intereses de grupos y estratos de 
la población socialmente dependientes”2 como ins-
trumento de presión constitucionalmente recono-
cido “que la experiencia secular ha mostrado ser 
necesario para la afirmación de los intereses de los 
trabajadores en los conflictos socioeconómicos”3, 
conflictos que el Estado social no puede excluir, 
pero a los que sí puede y debe proporcionar los 
adecuados cauces institucionales. La huelga es, en 
esencia, un medio de presión que tienen los traba-
jadores para tratar de satisfacer sus intereses en 

1  Baylos Grau, A., “Derecho de huelga, crisis económica y gestión sindical del conflicto”, en 
RDS, núm. 66, 2014. p. 33.

2  STC 123/1992, de 28 de septiembre.
3  Baylos Grau, a., “Sobre los despidos por huelga”, en aparicio Tovar, a., Baylos Grau, A., (Coords.) 

El régimen del despido tras la reforma laboral. Madrid: Ibidem, 1995. p. 226.

un conflicto, consistente en el cese temporal de su 
actividad laboral constituyendo un medio coerci-
tivo, pero legítimo como instrumento para que los 
trabajadores obtengan sus reivindicaciones4.

En estos procesos de reformas estructurales 
llevadas a cabo por el gobierno la respuesta ciu-
dadana se ha canalizado a través de la convocato-
ria sindical de varias huelgas generales, siendo la 
primera la de 29 de septiembre de 2010, sobre la 
cual versa el supuesto de hecho analizado. Cuando 
en estos casos se exige una responsabilidad civil 
extracontractual por daños personales y/o materia-
les debe analizarse en su contexto, esto es, en el 
escenario de conflicto social y económico en el que 
nace la huelga para así poder entender y aplicar 
adecuadamente la normativa reguladora.

2. Aproximación conceptual de los piquetes

La figura jurídica del piquete no ha sido estudia-
da con tanta profundidad como otras instituciones. 
De hecho, su regulación aún es la preconstitucio-
nal constituida por el art. 6.6. RDLRT 17/19775 que 
señala que “los trabajadores en huelga podrán efec-
tuar publicidad de la misma, en forma pacífica, y lle-
var a efecto recogida de fondos sin coacción alguna”, 
limitado por el art. 6.4 que indica que “se respetará 
la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no 
quisieran sumarse a la huelga”.

No existe una definición legal del piquete, por lo 
que si se acude al Diccionario de la Real Academia 
Española se conceptúa como “grupo de personas 
que, pacífica o violentamente, intenta imponer o 

4  STSJ País Vasco, de 4 de febrero de 2014, rec. núm. 48/2014.
5  De 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo.

RESUMEN

El recurrente, el líder del piquete y afiliado sindical, alega que se está vulnerando su derecho a la 
huelga y que no existe doctrina constitucional sobre la responsabilidad civil de quienes participan de 
forma activa en los piquetes de huelga respecto de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar terceras 
personas indeterminadas que integran el piquete cuando no queda acreditado que exista ningún tipo 
de relación jurídica entre ellos. Asimismo, aduce que el modelo de huelga consagrado en el art. 28.2 CE 
legitima la participación activa en la misma realizando acciones para provocar la adhesión de otros tra-
bajadores y ciudadanos en general, e incluyendo los piquetes informativos y que, por tanto, los esquemas 
de responsabilidad civil deben matizarse en el supuesto de daños derivados del ejercicio del derecho de 
huelga imputables a los huelguistas para evitar mermar o limitar el propio derecho fundamental.

El TC señala que cabe diferenciar, por un lado, entre la responsabilidad civil por daños personales y, 
por otro lado, por daños materiales. En relación con la primera, al ser las lesiones fruto de la agresión 
llevada a cabo por integrantes indeterminados del piquete, no pueden imputarse al recurrente, pero en 
relación con los daños materiales por lucro cesante derivados del cierre del local motivado por la actua-
ción del piquete sí le es achacable.
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mantener una consigna de huelga”. No obstante, 
según la doctrina científica6 pueden señalarse las 
siguientes características o elementos constituti-
vos del piquete. En primer lugar, cabe indicar que 
los piquetes son una figura habitual en las prácti-
cas huelguísticas, pues no se trata de un fenómeno 
aislado, ni esporádico, sino todo lo contrario. En 
segundo lugar, están formados por trabajadores, y 
generalmente activos sindicalmente, cuya función 
es la información, propaganda y sobre todo per-
suasión y convencimiento para secundar la huelga. 
La actividad informativa, que tiene por finalidad 
dar a conocer las reivindicaciones y los motivos 
de la huelga, así como las circunstancias en que 
se desenvuelve, se despliega en torno a dos sujetos 
pasivos, como son los trabajadores y la opinión pú-
blica. Junto a esta labor informativa, también tiene 
la de persuasión dirigida a los demás trabajadores 
para que se sumen a la huelga. En tercer lugar, sue-
len situarse en lugares estratégicos como carrete-
ras, cruces, lugares de pública concurrencia para 
procurar así el apoyo de la ciudadanía hacia sus 
reivindicaciones. De hecho, la extensión de la huel-
ga es condición determinante de su eficacia para 
así presionar sobre el empleador. Si se parte de la 
interdependencia de las decisiones individuales, se 
comprende la importancia de la labor informati-
va y persuasiva del piquete, entre otras cosas, para 
reequilibrar las posiciones de las partes en conflic-
to.

No cabe duda que la finalidad última del pique-
te es la publicidad o proyección exterior de la huel-
ga, que según el TC “tal facultad abarca no sólo 
la publicidad del hecho mismo de la huelga, sino 
también de sus circunstancias o de los obstácu-
los que se oponen a su desarrollo, a los efectos de 
exponer la propia postura, recabar la solidaridad 
de terceros o superar su oposición. El derecho de 
huelga implica el de requerir de otros la adhesión a 
la misma y a participar, dentro del marco legal, en 
acciones conjuntas dirigidas a tal fin”7.

Es más, las organizaciones sindicales que con-
vocan una huelga, no sólo tienen el derecho, sino 
también el deber de informar a los trabajadores 
sobre los motivos que les conducen a plantearla. 
El piquete es un medio legítimo que tiene el sindi-
cato para desarrollar la función constitucional del 
art. 7 CE de defensa de los trabajadores a los que 
aspira a representar. Por su parte, los trabajadores, 
a través de los piquetes, pueden conocer las causas 
y los objetivos que se persiguen con la convocato-

6  pérez de los coBos orihuel, F., “El régimen jurídico de los piquetes de huelga”, en REDT, núm. 22, 
1985. p. 207-210.

7  STC 137/1997, de 21 de julio.

ria. De este modo, el piquete es un medio que hace 
efectivo el referenciado derecho constitucional, tal 
y como lo declara nuestro TC al indicar que “el de-
recho de huelga, reconocido en el artículo 28 CE, 
implica el derecho a requerir de otros la adhesión a 
la huelga y a participar, dentro del marco legal, en 
acciones conjuntas dirigidas a tal fin”8.

Por tanto, es frecuente que se encuentren aso-
ciados el derecho de huelga y la libertad de infor-
mación en este tipo de piquetes, como también el 
derecho de manifestación en los piquetes masivos.

3.  Piquetes y contenido esencial del derecho de huelga

El contenido esencial de los derechos funda-
mentales es invariable y permanente y su alcance 
debe inferirse mediante diversas operaciones her-
menéuticas en las que sólo debe tenerse en cuenta el 
conjunto de principios y normas del ordenamiento 
constitucional. El contenido adicional o ampliado 
de los derechos fundamentales tiene, en cambio, 
un carácter más contingente y elástico porque las 
facultades que lo integran dependen de opciones 
legislativas o normativas diversas.

Como es sabido, nuestra CE consagra el dere-
cho de huelga como derecho fundamental en su 
art. 28 y, como se ha señalado, los piquetes cons-
tituyen un instrumento de información y persua-
sión de los trabajadores como condición necesaria 
al ejercicio del derecho de huelga, por lo que no 
cabe duda que forman parte del contenido esencial 
del derecho fundamental a la huelga. Así lo indica 
también nuestro TC al declarar que “la actividad 
del llamado piquete de huelguistas con sus funcio-
nes de información, propaganda, persuasión a los 
demás trabajadores para que se sumen a la huelga 
o disuasión a los que han optado por continuar el 
trabajo, integra pues el contenido del derecho re-
conocido en el art. 28.2 C.E.”9. Asimismo, ha rei-
terado que “el derecho a requerir a otros la adhe-
sión a la huelga y a participar dentro del marco 
legal en acciones conjuntas dirigidas a tal fin”, esto 
es, “el derecho de difusión e información sobre la 
misma”10 forma parte del contenido esencial del 
derecho de huelga del art. 28.2 CE11. La informa-
ción y la publicidad propias del piquete, esto es, el 
“requerimiento pacífico a seguir la huelga”12 son, 
pues, facultades que configuran el contenido esen-

8  STC 254/1988, de 21 de diciembre.
9  STC 137/1997, de 21 de julio.
10  STC 37/1998, de 17 de febrero.
11  STSJ Cataluña, de 22 de diciembre de 2009, rec. núm. 6420/2008.
12  STC 254/1988, de 21 de diciembre.
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cial del derecho y resultan necesarias para su pues-
ta en práctica y eficacia.

No obstante, su función de persuadir a que 
otros trabajadores se unan a la huelga, atendiendo 
a que la particularidad del piquete viene estable-
cida en la concreta ubicación de la protesta, esto 
es, por regla general, en la puerta de la empresa 
plantea dificultades importantes. Para equilibrar 
la posición más débil de los trabajadores someti-
dos a la presión-coacción de la relación laboral “es 
necesario reconocer un grado de persuasión que 
permita un margen de adecuación de la presión 
más amplio del que en otras condiciones de la vida 
social estaría permitido y que actuaría reductiva-
mente sobre el perímetro de la tutela típica de los 
delitos de coacciones”13.

Por ello, se señala que la actuación de los pi-
quetes tiene unos límites de tal forma que “el de-
recho de huelga incluye el derecho de difusión o 
información sobre la misma, pero no la posibili-
dad de ejercer sobre terceros una violencia moral 
de alcance intimidatorio”14. Los comportamientos 
coactivos o intimidatorios del piquete no quedan 
amparados en el ejercicio regular del derecho de 
huelga, ya que lesionan derechos derivados de la 
personalidad y la vertiente negativa de la libertad 
de sindicación y del derecho de huelga. Por tan-
to, debe respetarse la libertad de los trabajadores 
que deciden no adherirse a la huelga convocada. 
De otro modo, quienes “actuando en grupo, indivi-
dualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen 
a otras persones a iniciar o continuar una huelga” 
verán tipificada su conducta en delito, pues un pi-
quete informativo debe respetar la libertad de tra-
bajo de aquellos otros que no quieran sumarse a 
la huelga sin coaccionar ni utilizar palabras insul-
tantes o despreciativas atentatorias a la dignidad 
de las personas15. En otras palabras, “el derecho de 
huelga no incluye la posibilidad de ejercer coaccio-
nes sobre terceros porque ello afecta a otros bienes 
o derechos constitucionalmente protegidos, como 
la libertad de trabajar o la dignidad de la persona 

13  arroyo zapaTero, L., Manual de derecho penal del trabajo. Madrid: Praxis, 1988. p. 217.
14  STC 332/1994, de 19 de diciembre. En términos similares, ATC 158/1994, de 9 de mayo, que 

señala que “la difusión de la huelga ha de llevarse a cabo con medios lícitos y sin ejercer 
coacciones sobre los demás trabajadores, a los que debe ser respetada, en su caso, su opción 
por no ejercer el derecho”, de modo que “quedan, por lo tanto, fuera del derecho a difundir 
la huelga la realización de coacciones o actos vandálicos, los cuales en modo alguno pueden 
verse justificados por la difusión o el éxito de la huelga, o usados como un factor multiplica-
dor de los efectos de la misma”.

15  No obstante, la STSJ Cataluña, de 11 de junio de 2003, manifiesta que la huelga misma 
implica una excitación de ánimo ante posturas contrapuestas, y que las expresiones profe-
ridas y encaminadas a dificultar el libre acceso a la empresa durante la situación de huelga 
legal resultan consustanciales con la propia actividad conflictiva, pues se hacen en un clima 
y circunstancias inherentes a la tensión que la huelga necesariamente implica.

y su derecho a la integridad moral que plasman los 
arts. 10.1 y 15 C.E.”16.

En síntesis, el derecho de huelga incluye el de-
recho de difusión e información sobre la misma, 
la denominada publicidad pacífica, “pero no puede 
tutelar el de coaccionar, amenazar, o ejercer actos 
de violencia para perseguir sus fines, siendo obliga-
do respetar la libertad de los trabajadores que op-
ten por no ejercer el derecho de huelga”17. Por tan-
to, el RDLRT autoriza la publicidad de la huelga, 
pero no a cualquier precio18. El derecho de huelga 
incluye el derecho de difusión e información so-
bre la misma pero no puede tutelar el derecho a 
coaccionar, amenazar o ejercer actos de violencia 
para perseguir sus fines, pues el mismo no incluye 
la posibilidad de ejercer sobre terceros una violen-
cia moral de alcance intimidatorio, porque ello es 
contrario a bienes constitucionalmente protegidos 
como la dignidad de la persona y su derecho a la 
integridad moral19.

4.  Responsabilidad civil por los daños ocasionados 
durante una huelga

Existe un vacío legislativo laboral en esta mate-
ria, lo cual ha determinado la aplicación subsidia-
ria de las normas civiles sobre la responsabilidad 
resarcitoria, conforme al art. 4.3 CC. En principio, 
nada obsta a la aplicación de la doctrina general 
sobre la responsabilidad civil por daños, contenida 
en los arts. 1902 y ss CC.

Cuando como en el caso que nos ocupa se está 
ante una huelga legal, de la que deriva un daño, 
no para el empresario, ni para los trabajadores no 
huelguistas, sino para terceras personas cabe tener 
en cuenta varios aspectos, como son, el sujeto res-
ponsable, el daño indemnizable y la conducta an-
tijurídic. No obstante, cabe tener presente que en 
este marco no se puede aplicar pura y simplemente 
la doctrina civilista de que toda conducta que ori-
gina un daño es antijurídica y genera una indemni-
zación, sino que será preciso tener en cuenta una 
serie de matizaciones.

4.1. Sujeto responsable

En primer lugar, según la teoría civil el sujeto 
responsable es aquél a quien quepa imputar ob-

16  STC 137/1997, de 21 de julio.
17  STC 69/2016, de 14 de abril de2016.
18  STSJ País Vasco, de 4 de febrero de 2014, rec. núm. 48/2014.
19  STSJ Galicia, de 27 de noviembre de 2009, rec. núm. 3869/2009. En términos similares, STSJ 

País Vasco, de 23 de diciembre de 2004, rec. núm. 2209/2004.
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jetivamente el daño resarcible ocasionado por su 
conducta ilegítima. Sin embargo, la aplicación de 
este principio civilista al ámbito de la huelga no es 
tan sencillo, pues la misma es un acto colectivo en 
el que se implica a una pluralidad de sujetos. En 
realidad, como es sabido, se trata de un derecho 
de titularidad individual y de ejercicio colectivo. 
Por ello, cabrá identificar los diferentes sujetos que 
aparecen en la misma ya sea convocándola, orga-
nizándola o participando en ella.

En el caso de los piquetes, con independencia 
de que se esté ante una huelga legal o ilegal, aun-
que en el caso de la sentencia comentada se parte 
de una huelga legal, cuando alguno de los miem-
bros de manera individualizada produce daños, en 
principio, la responsabilidad indemnizatoria no 
es atribuible al sujeto convocante, puesto que si la 
huelga fue legalmente convocada y su finalidad era 
igualmente lícita, no existe nexo de causalidad en-
tre la actuación del órgano que convoca la huelga 
y los daños ocasionados durante el desarrollo de la 
misma20. Lo mismo ocurriría en el supuesto de que 
fuera una huelga ilegal, ya que los daños no son 
consecuencia lógica de los defectos de convocato-
ria o de la ilícita finalidad del conflicto.

Por tanto, el sindicato convocante no sería res-
ponsable, salvo que tal y como indica el art. 5.2 
LOLS se pruebe que las actuaciones individuales 
que originaron los daños fueron llevadas a cabo por 
instrucción o consigna del sindicato o que intervi-
nieron representantes por cuenta del sindicato en 
los hechos por los que se reclama el resarcimiento. 
Ni en uno ni en otro caso la prueba es tarea sencilla 
dada la cautela que tienen los órganos sindicales al 
respecto.

Por tanto, la regla general es la responsabilidad 
individual y la excepción, la sindical. La responsa-
bilidad derivada del ejercicio ilícito del derecho de 
huelga se traduce, en la mayor parte de los casos, 
en la responsabilidad disciplinaria de los concre-
tos y singulares trabajadores huelguistas a través 
de las sanciones impuestas por la empresa o bien 
en responsabilidades civiles.

En el caso de que el piquete sea un represen-
tante de los trabajadores la responsabilidad que le 
corresponde por su participación n los hechos será 
idéntica a la imputable a cualquier huelguista sin 
que su cargo le imponga una mayor responsabili-
dad por tales hechos.

20  Baylos Grau a., valdés de la veGa, B., “El abuso en el ejercicio del derecho de huelga y la respon-
sabilidad del comité de empresa por los daños ocasionados (Comentario a la sentencia nº 
203/1996, de 23 de abril, del Juzgado de lo Social núm. 4 de Madrid. Magistrado: E. Palomo 
Balda)”, en AL, núm. 5, 1997. p. 87.

Siendo en este caso el dirigente del piquete un 
trabajador no representante, sino únicamente afi-
liado a un sindicato, cabe analizar cuál es la res-
ponsabilidad por los daños derivados de su parti-
cipación en posibles actos ilícitos. Al ser un caso 
en el que no ha mediado intervención directa del 
sindicato, la responsabilidad civil debe ser busca-
da en los individuos que con su conducta ilícita se 
extralimitan en el ejercicio de su derecho de huelga 
y de la cual se deriva causalmente el daño a resar-
cir21. De hecho, así se deduce del art. 16.2 DLRT 
que refiriéndose al incumplimiento de los servicios 
de mantenimiento, establece la sanción de despi-
do “sin perjuicio de las demás responsabilidades que 
procedieran”.

El problema se plantea, como es en el caso ana-
lizado, cuando el daño es causado por un miem-
bro indeterminado del grupo. La imputación de 
responsabilidades resulta sencilla si no han in-
tervenido en los hechos otras voluntades junto a 
la del huelguista, en cuyo caso la acción civil se 
dirigirá contra el trabajador causante. Pero, dicha 
prueba no resulta siempre factible dado el carácter 
tumultuario, generalmente, de los hechos. Según 
la doctrina civil22, podría alegarse la responsabili-
dad solidaria de los miembros del grupo en tanto 
copartícipes en una actividad colectiva peligrosa, 
creadora del riesgo ilícito, pero con ello se dejaría 
también sin indemnización a las víctimas, salvo 
que se probase que no existe vínculo de causali-
dad o de imputación objetiva entre la conducta de 
determinados miembros del grupo y el resultado 
dañoso.

Por su parte, la doctrina jurisprudencial labo-
ral23 al pronunciarse sobre la responsabilidad dis-
ciplinaria de los integrantes de piquetes coactivos 
ha declarado improcedente el despido efectuado 
sin imputar de manera individualizada a los con-
cretos trabajadores el hecho que justifica la san-
ción. No obstante, otro sector judicial ha conside-
rado que el integrar un piquete coactivo constituye 
causa de despido, con independencia del grado de 
participación en los actos del piquete coactivo, aun 
cuando no demostrara la acción violenta indivi-
dualizada24.

Según nuestro alto tribunal constitucional cuan-
do se trata de atribuir responsabilidad por la impo-
sición de ilícitos penales, según el art. 25.1 CE, rige 

21  TorrenTe Gari, S., El ejercicio del derecho de huelga y los servicios esenciales. Barcelona: CEDE-
CS, 1996. p. 311.

22  díez-picazo, L., Derecho de Daños. Madrid: Civitas, 1999. p. 167.
23  STS de 18 de julio de 1986.
24  SSTCT de 17 de marzo de 1987; de 13 de mayo de 1983; STSJ Madrid, de 17 de marzo de 

1994.
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el principio de personalidad de la pena, por lo que 
“el ejercicio abusivo del derecho de huelga no pue-
de identificarse con la participación en grupos de 
huelguistas, y tampoco la mera representación de 
los mismos es, según la ley, motivo suficiente para 
ser responsabilizado por el delito de coacciones co-
metidos por otros. Tales interpretaciones no tienen 
en cuenta que el derecho de huelga, reconocido 
en el art. 28 C.E., implica el derecho a requerir de 
otros la adhesión a la huelga y a participar, dentro 
del marco legal, en acciones conjuntos dirigidas a 
tal fin, sin que quepa admitir que el art. 496 del Có-
digo Penal [entonces aplicado] hace responsable 
a quienes encabezan tales acciones de los excesos 
punibles que puedan cometer otras personas de un 
grupo. Un entendimiento de esta especie del art. 
496 C.P. no sólo superaría los límites previstos en 
el art. 28 C.E., sino que chocaría abiertamente con 
el principio de personalidad de la pena, que, como 
ha declarado este Tribunal, está protegido también 
por el art. 25.1 de la Norma fundamental”25. Es 
decir, la imposición de una pena por participar en 
piquetes violentos o coactivos sólo puede tener lu-
gar cuando se realiza una individualización de los 
actos ilícitos y no mediante la imputación colecti-
va a un grupo de determinados actos penalmente 
reprobables para condenar a cualquiera de ellos26. 
No obstante, cabe tener presente que ese princi-
pio de personalidad de la pena del art. 25.1 CE no 
constituye una exigencia constitucional en el ám-
bito de imputación de la responsabilidad civil.

Cuando el daño es ocasionado por una plurali-
dad de autores mediante una acción conjunta, sin 
que sea posible deslindar la entidad de los daños co-
metidos por cada huelguista, un sector doctrinal27 
ha entendido aplicable el régimen de la mancomu-
nidad, conforme al cual cada trabajador responde-
ría por una parte alícuota de los daños causados 
con la acción compartida. Por otro lado, como la 
responsabilidad solidaria permite al acreedor diri-
girse contra cualquiera de los obligados para re-
clamarle toda la deuda, el afectado podría verse 
tentado a utilizar la acción resarcitoria de manera 
selectiva castigando a determinados piquetes.

No obstante, la doctrina mayoritaria así como 
la civil vienen declarando la responsabilidad soli-
daria en aquellos supuestos en que la culpa extra-
contractual “es imputable a más de un sujeto, sin 
que existan elementos conducentes a diferenciar 
la concreta responsabilidad de cada uno” en cuyo 
caso “el vínculo de solidaridad es el procedente por 

25  STC 69/2016, de 14 de abril.
26  STC 332/1994, de 19 de diciembre..
27  TorrenTe Gari, S., El ejercicio del derecho… op. cit. p. 311.

ser el más adecuado, con relación al perjudicado, 
para la efectividad de la indemnización correspon-
diente: solidaridad impropia o por necesidad de 
salvaguardar el interés social”28, pues de lo contra-
rio, la reparación de todo el daño quedaría condi-
cionada a que el perjudicado demostrara la parte 
de daño atribuible a cada uno de los partícipes en 
los actos ilícitos. Cabe tener claro que esta juris-
prudencia civil supedita la responsabilidad solida-
ria a que exista concurrencia causal, no pudiendo 
ser individualizadas las responsabilidades de cada 
uno de los implicados. Además viene referida a 
la responsabilidad extracontractual y no a los su-
puestos de lesiones corporales, por lo que única-
mente se aplicaría a los daños materiales causados 
a terceros.

4.2. Daño indemnizable

En segundo lugar, respecto del daño indemniza-
ble, como es sabido, según la teoría civilista la exis-
tencia de un daño es conditio sine qua non para el 
nacimiento de la responsabilidad civil. No obstan-
te, no se puede afirmar que de cualquier daño ge-
nerado por la huelga se derive tal responsabilidad, 
dada la configuración de dicha medida de fuerza 
como derecho de los trabajadores29.

Así, según nuestro TC30, cabe diferenciar según 
se trate de daño personal o material, junto con el 
sujeto responsable. Respecto del daño personal, 
cuando como consecuencia de la actuación de uno 
o varios miembros indeterminados de un piquete 
se agrede a una tercera persona, como lo es el titu-
lar de un pub, sin que conste acreditada su autoría 
material, no se puede imputar dicha responsabi-
lidad al líder o dirigente del piquete, a pesar que 
éste sea el que en cierta forma dirija y actúe como 
cabecilla del piquete, pues, de lo contrario, no se 
estaría actuando de forma respetuosa con el dere-
cho fundamental a la huelga.

Por tanto, cuando se trata de un daño perso-
nal derivado de la actuación huelguística de unos 
miembros de un piquete violento o coactivo, debe 
atenderse a la conducta personal e individualizada 
de sus miembros, de modo que, por sí sola, la con-
dición de integrante o líder del piquete no consti-
tuye título suficiente para que pueda imputarse la 
responsabilidad civil por daño31.

28  SSTS, sala de lo civil, de 26 de noviembre de 1993, rec. núm. 315/1991; de 8 de febrero de 
1994, rec. núm. 1114/1991; de 16 de febrero de 1995, rec. núm. 3050/1991.

29  Ferrando García, F. Responsabilidad civil por daños ocasionados durante la huelga. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2001. p. 201.

30  STC 69/2016, de 14 de febrero.
31  STC 69/2016, de 14 de febrero.
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Por otro lado, tal y como señala el TC32, cuando 
se trata de daños materiales, es posible exigir res-
ponsabilidad civil por daños al dirigente o líder de 
un piquete, si se demuestra que el daño material es 
causado por la coacción del piquete, sin ser nece-
sario la individualización del miembro del piquete 
causante, siendo suficiente para imputar responsa-
bilidad civil que tenga un comportamiento intimi-
datorio que obligue al titular del pub a proceder al 
cierre del pub. En este caso, resulta fundamental 
dicha actitud intimidatoria la cual no tiene como 
fin lograr la adhesión de otros trabajadores, sino el 
cierre empresarial, finalidad que escapa de la ac-
tuación de los piquetes, y por tanto, del derecho de 
huelga del art. 28.2 CE.

4.3. Conducta

En tercer lugar, estando en una situación de 
huelga legal, cabe analizar aquella conducta anti-
jurídica que puede dar lugar a la responsabilidad 
civil por daños. La huelga puede venir acompaña-
da de conductas que, con independencia de la ca-
lificación que merezca el conflicto en general, son 
antijurídicas por constituir, bien un incumplimien-
to de deberes contractuales del trabajador, bien la 
vulneración de determinados derechos y libertades 
de terceros, de los que el ejercicio del derecho de 
huelga no puede constituir un impedimento. Lle-
gado el caso, el daño indemnizable comprenderá 
todo perjuicio de índole material, corporal o moral, 
originado por cualquiera de los citados actos33.

Si se centra la atención en aquellas conductas 
ilícitas que lesionan derechos y bienes ajenos a la 
relación laboral por participar en piquetes coacti-
vos, no cabe duda que pueden hacer incurrir a los 
huelguistas en responsabilidad civil con indepen-
dencia, como ya se ha señalado, de que la huelga 
sea calificada como legal o ilegal.

Además, cabe diferenciar según el grado de par-
ticipación en el conflicto, de forma que es mucho 
más significativa aquella participación en calidad 

32  STC 69/2016, de 14 de abril. No obstante, la sentencia contiene varios votos particulares. 
El primero de ellos formulado por D. Adela Asua Barrita y D. Fernando Valdés Dal-Ré mani-
fiestan que debería haberse otorgado el amparo al trabajador en toda su extensión, porque 
debe aplicarse siempre el criterio de la conducta personal e individualizada sin diferenciar 
según sean daños personales o materiales. Al mismo se adhiere el magistrado D. Juan Anto-
nio Xiol Ríos. Otro voto particular lo formula la magistrada D. Encarnación Roca Trías que se 
pronuncia en contra del recurso de amparo al entender que no debe diferenciarse según la 
naturaleza de los daños, cuando lo importante es el deber de repararlos, lo cual no exige la 
identificación del causante cuando es parte integrante del grupo que los causó, aplicándose 
pues el criterio de solidaridad impropia, y porque no cabe privilegiar el derecho de huelga 
frente a otros derechos fundamentales.

33  González Molina, M.D., La responsabilidad civil de los sindicatos derivada del ejercicio de accio-
nes colectivas. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000. p. 102.

de dirigente, promotor o instigador34, asumien-
do así un papel activo y destacado en el conflicto, 
que no aquel otro que se limita a seguir y cum-
plir con las consignas dadas. Esta concepción de 
participación activa exige pues, la calificación de 
una conducta individual, es decir, la valoración de 
las circunstancias concretas y particulares de cada 
trabajador huelguista, de manera que aquella par-
ticipación que se limite a secundar una voluntad o 
decisión de la totalidad del colectivo de trabajado-
res no constituye una participación activa en huel-
ga, no justificando pues la responsabilidad civil35.

En principio, podría afirmarse que desde una 
perspectiva objetiva o material, cuando la conduc-
ta consiste en agresión física e insultos dirigidos 
al cierre de un local de trabajo, como el pub en el 
caso analizado, no están incluidos dentro del de-
recho fundamental a la huelga, sino extramuros 
de éste, en tanto sobrepasaran los límites consti-
tucionalmente protegidos, por lo que tales conduc-
tas desarrolladas en el contexto de una huelga sí 
dan derecho al nacimiento de la responsabilidad 
civil a efectos de resarcir daños causados máxime 
teniendo en cuenta que los dañados son también 
titulares de otros derechos constitucionales. Es ne-
cesario indagar en qué medida el uso de la fuerza 
ha podido conducir a sus autores o inductores a 
traspasar la insegura frontera del uso abusivo del 
derecho, es decir, determinar en qué medida existe 
una desproporción efectiva del daño causado por 
la huelga, que unida a la intencionalidad del autor 
nos proporcione la evidencia de que ese uso abusi-
vo ha tenido efectivamente lugar36. En palabras del 
TC “no basta con que la huelga origine un daño a la 
empresa, sino que es preciso que el daño sea grave 
y que haya sido buscado por los huelguistas más 
allá de lo que es razonablemente requerido por la 
propia actividad conflictiva y por las exigencias in-
herentes a la presión que la huelga necesariamente 
implica”37.

5. Conclusión

Según la doctrina constitucional a la hora de 
atribuir la responsabilidad civil por daños deriva-
dos de la actuación de un piquete violento o in-
timidatorio en una actuación huelguística será 
diferente según se trate de un daño material o 

34  STS de 6 de julio de 1982.
35  González Molina, M.D., La responsabilidad civil de… op. cit. p. 106.
36  STSJ Galicia, de 26 de abril de 2005, rec. núm. 4398/2002. En términos similares, STSJ Gali-

cia, de 29 de junio de 2009, rec. núm. 1707/2009.
37  SSTC 41/1984, de 21 de marzo; 72/1982, de 2 de diciembre. En el mismo sentido, STS de 28 

de mayo de 2003, rec. núm. 5/2002.
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personal el que se reclame. Así, cuando se quiera 
exigir un daño personal deberá atenderse a la con-
ducta personal e individualizada en la producción 
del daño dañoso, contextualizada obviamente en 
la situación de conflicto, por lo que la condición 
de dirigente o líder de un piquete no constituye ra-
zón suficiente para que pueda imputarse tal res-
ponsabilidad, salvo que exista prueba que acredite 
subjetivamente la autoría y objetivamente el daño 
causado, así como indefectiblemente la desvincu-
lación plena entre el daño ocasionado y el hecho 
huelguístico. En definitiva, se requiere que quede 
plenamente acreditada la relación de causalidad 
entre la conducta del miembro o líder del piquete y 
el perjuicio cuya reparación se reclama.

Por el contrario, cuando se esté ante el daño 
material no se va a exigir dicha conducta indivi-
dualizada identificando al causante cuando es par-
te integrante de un grupo, siendo suficiente que 
tenga una actitud violenta e intimidatoria para im-
putarle responsabilidad civil por daños patrimo-
niales, rigiendo pues en este caso el criterio de la 
solidaridad impropia. Así cuando se causa un daño 
material por un sujeto indeterminado de un grupo 
se puede imputar la responsabilidad a cualquiera 
de ellos recayendo la carga de la prueba sobre el 
sujeto del grupo. De hecho, según la doctrina civi-
lista la responsabilidad individual cede a favor de 
la colectiva, de tal forma que cuando son varios los 
agentes causantes del daño se entiende que cada 
uno es condición imprescindible del resultado y en 
consecuencia es imputado a cada uno de ellos en 
su totalidad. Ello significa que cuando en la pro-
ducción de un daño intervienen personas indeter-
minadas que forman parte de un grupo, como es el 
caso de los piquetes, de tal forma que se sabe con 
seguridad que la acción dañosa procede de uno o 
varios de los miembros de la colectividad pero se 
ignora cuál de ellos ha sido el autor del resulta-
do lesivo se aplica la responsabilidad de un grupo 
de facto38. Nadie duda que en el contexto de una 
huelga la prueba de la imputabilidad resulta extre-
madamente difícil por el carácter masificado y por-
que la colectividad que ejerce el derecho de huelga 
pese a tener una clara entidad como grupo desde el 
punto de vista sociológico, carece de toda entidad 
desde el punto de vista jurídico.

A mi parecer, con independencia de que los 
daños causados sean personales o materiales, la 
realización de actos ilícitos en el contexto de una 
huelga legal, realizados individualmente por los 
trabajadores huelguistas, no pueden generar res-

38  González Molina, M.D., La responsabilidad civil de… op. cit. p. 150.

ponsabilidades colectivas ni imputarse de modo 
genérico al líder o dirigente, sino que por ser actos 
individuales sólo puede dar lugar a responsabilida-
des de carácter individual. Es decir, la imputación 
de las posibles responsabilidades indemnizatorias 
derivadas de actuaciones ilícitas, habrá de hacer-
se en atención a su comportamiento singularizado 
y a las circunstancias concurrentes en cada caso, 
exigiéndose pues los requisitos civiles de la respon-
sabilidad civil por daños, esto es, la existencia de la 
relación de causalidad entre la actuación del tra-
bajador huelguista –el miembro del piquete– y el 
daño causado. El hecho de que el comportamiento 
del trabajador se enmarque en una acción colectiva 
no permite soslayar el requisito de la culpabilidad, 
en tanto el incumplimiento debe ser imputable al 
trabajador personalmente, ni el de la causalidad, 
en la medida que no debe aparecer ninguna duda 
sobre la conexión entre la acción individual del tra-
bajador y los daños resarcibles39.

En definitiva, cuando se está ante actos ilícitos 
realizados en el marco de una huelga legal, la ac-
ción resarcitoria ya sea por daños materiales o per-
sonales debe ser ejercitada de manera personaliza-
da, y por tanto, sólo se puede exigir cuando sea una 
conducta culposa en la medida en que haya par-
ticipado directamente en dicho comportamiento 
ilícito. Así lo estima también la doctrina judicial40, 
que considera, además de que la propia naturaleza 
del derecho de huelga, como medio de autodefen-
sa basado en la producción de un daño, hace difí-
cil concebir la idea de que los huelguistas puedan 
ser detentadores de responsabilidad alguna por los 
perjuicios causados por la huelga, si se atiende a la 
máxima romana de qui iure suo utitur, neminem 
laedit, cabe añadir que “no se puede extender una 
responsabilidad civil más allá de los actos en los 
que haya probado la participación, no cabe genera-
lización alguna, se exige culpa y prueba”.
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El objeto de las siguientes líneas es la presenta-
ción y valoración del reciente libro de la Profesora 
Rodríguez Fernández: Negociación colectiva, igual-
dad y democracia. De partida debo decir que es un 
libro con un enfoque metodológico muy innovador. 
Estamos acostumbrados a realizar análisis de la 
negociación colectiva contemplando esta institu-
ción como mecanismo de determinación acordada 
de las condiciones de trabajo y, por ello, como una 
pura técnica normativa. Aun teniendo un impor-
tancia indudable este enfoque para el análisis de la 
negociación colectiva, la autora elige un punto de 
mira más ambicioso y también más profundo. En 
efecto, el hilo conductor de la publicación son los 
valores de igualdad y democracia que están tam-
bién presentes en esta institución.

La igualdad porque la negociación colectiva no 
deja de ser la herramienta pre-distributiva por ex-
celencia, en el sentido de ser la fuente de reparto 
de las ganancias de la actividad productiva entre 
trabajadores y empresarios mediante el salario y 
demás condiciones de trabajo. De esta forma, el 
buen o mal funcionamiento en un sistema de re-
laciones laborales de la negociación colectiva hace 
que existan mayores o menos cuotas de igualdad o 
desigualdad. Es ahí donde Rodríguez pone el foco 
de su investigación y lo hace de forma muy sóli-
da. Y ello porque, de alguna manera, convierte una 
institución típicamente laboral como la negocia-
ción colectiva en un vector decisivo para generar 
un determinado modelo de sociedad. “Si preferi-
mos vivir en una sociedad más igualitaria necesi-
tamos una negociación colectiva activa y potente, 
que actúe como canal conductor de riqueza para 
grandes capas de la población”; por el contrario, 
“si preferimos vivir en una sociedad muy desigual, 
donde unos pocos concentran la mayor parte de 
la riqueza y muchos tienen niveles de rentas que 
apenas les permiten la subsistencia, la negociación 
colectiva es un elemento a batir” (p. 4).

Junto con la igualdad, Rodríguez elige la demo-
cracia –también en este caso de forma novedosa– 
como un elemento que puede existir en mayor o 
menor medida en función de la fortaleza o debili-
dad de la negociación colectiva. Más allá de la ley, 
la determinación de las condiciones de trabajo o 
se realiza mediante acuerdo entre trabajadores y 
empresas por medio de la negociación colectiva o 
corresponde a estas últimas con base en su poder 
de dirección. De esta forma, cuanto mayor y más 
intensa es la práctica de la negociación colectiva en 
un determinado sistema de relaciones laborales, 
menos espacio ocupa el ejercicio del poder unila-
teral por parte del empresario. Compartir el poder 
de decisión sobre las relaciones de trabajo es un 
elemento que introduce dosis de democracia (en 
el sentido de gobierno compartido) en la relación 
laboral; ejercerlo unilateralmente sin contrapeso 
alguno de la contraparte se acerca más al autori-
tarismo. De ahí que se sostenga a lo largo de las 
páginas de este libro, de manera coherente con el 
punto de mira que se ha elegido para analizar la 
institución, que la fortaleza y extensión de la nego-
ciación colectiva bien puede utilizarse como baró-
metro para medir las dosis de democracia habida 
en un modelo de relaciones laborales y en cierta 
medida en el conjunto de una sociedad.

Desde los dos ángulos elegidos, Rodríguez pasa 
revista a las regulaciones de la negociación colec-
tiva aprobadas en los últimos años, especialmente 
las de 2011 y 2012. En esas páginas, escritas con 
indudable precisión, se da cuenta de las opciones 
de política legislativa que están detrás de decisio-
nes gubernamentales tan esenciales como dejar a 
la autonomía colectiva el diseño de la estructura de 
la negociación colectiva o privarle de esta facultad; 
limitar o dar rienda suelta a la prioridad aplicativa 
del convenio de empresa en relación con el conve-
nio colectivo de sector; o dejar espacio o negarlo a 
la posibilidad de convenios colectivos de rango au-

Negociación colectiva, igualdad y democracia
María Luz Rodríguez Fernández
Editorial Comares, Granada, 2016, pp. 272.
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tonómico que permitan la construcción de marcos 
autónomos de relaciones laborales.

Además de las opciones de política legislativa, 
se desvelan las interpretaciones y problemas jurí-
dicos que provocan dichas regulaciones, haciendo 
puntual seguimiento de las sentencias al respecto 
del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supre-
mo. De especial interés –y recomendable lectura– 
son las páginas dedicadas a demostrar la conexión 
entre la elección del nivel de negociación y el dere-
cho de libertad sindical; construir una alternativa 
jurídica convincente a la interpretación del Tribu-
nal Supremo sobre la relación entre autonomía y 
heteronomía en la definición de la estructura de la 
negociación colectiva; recolectar y componer los 
argumentos para sostener la inconstitucionalidad 
de la ruptura abrupta de los acuerdos y pactos de 
los trabajadores de la función pública; o entretejer 
las bases jurídicas para la creación de convenios 
colectivos transversales cuyo ámbito de aplicación 
se extiende a empresas contratistas de una sola 
empresa principal.

A lo largo de las páginas de este libro también 
hallará el lector dos de las constantes de la evolu-
ción de nuestro modelo de negociación colectiva. 
La primera es la continua insatisfacción por la fór-
mula o método elegido para reformar la legislación 
sobre negociación colectiva y un cierto sentimiento 
de no haber acertado nunca en los últimos 30 años 
en este terreno. La segunda, una también constan-
te insatisfacción con el propio modelo de negocia-
ción colectiva y sus resultados y, por ello mismo, 
una fuerte pulsión que empuja a cambiarlo.

En efecto, la Profesora Rodríguez pone en evi-
dencia como aquellas reformas que proceden de 
la voluntad del legislador son rechazadas por los 
agentes sociales por entender que es a ellos a los 
que corresponde la reforma de una institución tan 
central dentro de su actividad de representación 
de los intereses de trabajadores y empresarios. De 
esta forma, siempre que se ha producido en nues-
tro ordenamiento jurídico una reforma de la nego-
ciación colectiva por imperativo legal (1994, 2011, 
2012), los agentes sociales han buscado la vía para 
hacerla inefectiva y, por tanto, para que no pueda 
desplegar los efectos o consecuencias que el legis-
lador pensaba conseguir con dicha reforma. Pero 
ha sucedido prácticamente lo mismo cuando las 
reformas de la negociación colectiva han proce-
dido del previo entendimiento de los agentes so-
ciales (1997, 2001). Entonces lo que ha sucedido 
es que sus acuerdos, de pura eficacia obligacional, 
apenas si han alcanzado la potencia jurídica su-
ficiente como para cambiar significativamente el 

modelo de negociación colectiva de nuestro país. 
Así las cosas, es claro que una de las conclusiones 
que puede alcanzarse es que el modelo español de 
negociación colectiva tiene pendiente, después de 
más de 30 años de rodaje del actual, un acuerdo 
básico sobre cómo proceder a modificar una insti-
tución que casi todos, incluidos los propio agentes 
sociales, entienden que hay que modificar.

Esta última es la segunda constante que se mar-
ca claramente, es decir, que nadie parece estar sa-
tisfecho con el propio modelo de negociación co-
lectiva y los resultados que produce. A pesar de las 
reformas en una u otra dirección que se han pro-
ducido en la regulación de la negociación colectiva 
–y de las que, como se ha dicho antes, la autora 
va dando cuenta–, no parece, primero, que haya 
cambiado sustancialmente la forma de practicar 
la misma por parte de los agentes sociales, dado 
que niveles de negociación y contenidos han tenido 
cambios de poca intensidad a lo largo del tiempo. 
Y, en segundo lugar, tampoco parece que se haya 
conseguido perfilar un modelo de negociación co-
lectiva que cuente con el beneplácito de todos los 
agentes implicados en esta institución. Esta con-
clusión puede observarse una y otra vez a lo largo 
de las páginas con expresiones bien elocuentes al 
respecto: reforma “fallida” o reforma de “vida efí-
mera”, son algunos ejemplos de ello.

Hay dos aspectos más realmente destacables del 
libro de María Luz Rodríguez. El primero es que, 
además de la negociación colectiva nacional, ana-
liza la negociación colectiva europea y la negocia-
ción colectiva en Europa. Hace un recorrido, así, a 
las características más sobresalientes del modelo de 
negociación concebido en los Tratados de la Unión 
Europea y a las líneas de pensamiento que les dan 
coherencia y sentido. La fuerte vinculación entre 
el diálogo social europeo y la negociación colecti-
va de igual dimensión, los problemas de represen-
tatividad de los sindicatos y asociaciones empre-
sariales europeos, las dificultades para conseguir 
dotar de eficacia y plena aplicación en los Estados 
miembros de los acuerdos suscritos por los agen-
tes sociales europeos, son algunos de los temas en 
que se detiene de forma rigurosa y solvente. Pero 
además explica detenidamente las conexiones del 
modelo con los procesos de creación normativa 
propios de la experiencia europea, como el método 
abierto de coordinación o el soft law, así como con 
el modo de concebir el funcionamiento económico 
de la propia Unión Europea, apelando entonces a 
la desregulación o al federalismo competitivo para 
entender el por qué del modelo establecido en los 
Tratados.
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Con todo, el aspecto quizá más reseñable del 
análisis de la Profesora Rodríguez sobre la nego-
ciación colectiva europea es la concepción de la 
misma como un contrapeso real a los procesos de 
globalización económica. Dado que el potencial 
normativo de los Estados nación no alcanza para 
regular dichos procesos, por su extensión a esca-
la mundial, la propia extensión de la negociación 
colectiva y de la actuación sindical más allá de las 
fronteras nacionales puede servir –como se sostie-
ne con acierto– para embridar, siquiera mínima-
mente, los desarrollos de la economía global.

En relación con la negociación colectiva en Eu-
ropa se halla otra de las ideas fuerza de esta origi-
nal obra: los efectos devastadores que ha tenido la 
crisis económica sobre los modelos de negociación 
colectiva. O para expresarlo con mayor propiedad, 
los efectos devastadores que ha tenido la forma de 
afrontar la crisis económica para la negociación 
colectiva en todos los países de la Unión Europea. 
Creo que es muy elocuente la forma que tiene su 
autora de resumir lo que ha sucedido al respecto: 
“son malos tiempos para la negociación colectiva”, 
frase con la que comienza el capítulo de su libro 
titulado “las dinámicas de la negociación colectiva 
durante la crisis en la zona euro” (p. 57).

La crisis resuena, efectivamente, a lo largo de 
todo el contenido. Puede verse cuando se anali-
zan, con recurso a las estadísticas más recientes, 
los efectos que ha tenido sobre el pulso de la ne-
gociación colectiva en España –menos convenios 
colectivos concertados y menos trabajadores al 
amparo de la negociación colectiva– y cuando se 
analizan las similitudes de las reformas de esta 
institución habidas en diferentes países de la zona 
euro. En Grecia, Italia, España, etc., la llamada 
Troika ha sugerido (o impuesto, más bien) refor-
mas de la negociación colectiva en la misma direc-
ción de priorizar la descentralización extrema de 
la negociación colectiva en la empresa y conver-
tir al convenio colectivo en una herramienta más 
de gestión empresarial. Tan intensas han sido las 
implicaciones de este fenómeno que Rodríguez se 
pregunta si no estará cambiando la propia función 
del Derecho del Trabajo. “El carácter compensador 
e igualador genéticamente unido a esta disciplina 
apenas si está ya presente [en estas reformas de la 
crisis]. De la igualdad real de trabajador y empre-
sario como valor central de la normativa laboral 
hemos pasado a la libertad de empresa y la defensa 
de la productividad (…). Tuvimos, si es que puede 
decirse así, un Derecho del Trabajo a la medida de 
los trabajadores; hoy tenemos, posiblemente, un 

Derecho del Trabajo a la medida de los empresa-
rios” (p. 60).

El segundo de esos aspectos destacables que 
antes anunciaba, y ya el final que reseño en estas 
páginas, es que Rodríguez detalla, de forma valien-
te, cuáles deberían ser las reformas que habrían 
de introducirse próximamente en nuestro modelo 
de negociación colectiva. En el último capítulo de 
su libro, y bajo el título “una negociación colectiva 
que devuelva el equilibrio de poder a las relaciones 
laborales y afronte los retos del desarrollo tecnoló-
gico”, va explicando las que, en su opinión, son las 
claves que debieran presidir el futuro modelo de 
negociación colectiva en España.

Para empezar –en su opinión– la autonomía co-
lectiva debe recuperar el papel hegemónico en la 
definición del modelo que ha perdido a lo largo de 
las reformas de la crisis. Pero esta recuperación no 
debe hacerse a cambio de nada, sino de un com-
promiso firme por parte de los agentes sociales de 
utilizar su propia autonomía para transformar de 
raíz los hábitos de la negociación colectiva. Debe 
reflexionarse seriamente sobre los ámbitos donde 
desarrollar la actividad convencional, qué duda 
cabe, pero más importante incluso es reflexionar 
sobre los sujetos que deban llevarla a cabo y sobre 
sus contenidos. En relación con los sujetos, se de-
canta claramente por atribuir la actividad de ne-
gociación colectiva únicamente a los sindicatos y 
dejar a las representaciones unitarias las funciones 
de información, consulta y participación de los tra-
bajadores en la empresa. Estas funciones deben, 
por otro lado, ir cobrando el papel protagonista 
que debe corresponderles en un modelo maduro 
de relaciones de trabajo y que hoy desde luego no 
tienen. Finalmente, al respecto de los contenidos, 
se alerta de la necesidad de ir incluyendo, junto con 
los más clásicos de igualdad laboral de mujeres y 
hombres o flexibilidad en la organización del tra-
bajo, aquellos que guarden relación con el proceso 
de digitalización de la economía y la producción 
que ya está presente en nuestro modelo económi-
co. La propuesta de Rodríguez es una fuerte reno-
vación de niveles, sujetos y contenidos para que la 
negociación colectiva se fortalezca y vuelva a ser 
–según sus propias palabras– una pieza clave de 
nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

En definitiva, Negociación colectiva, igualdad y 
democracia es un libro, fruto de la actividad inves-
tigadora de quien lo escribe y de un conocimiento 
de la institución que se somete a un análisis pro-
fundo y riguroso. Estamos ante una publicación 
con prosa elegante y con acopio de las fuentes 
doctrinales y jurisprudenciales más relevantes en 
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la materia. Desde aquí recomiendo su lectura, sin 
duda, imprescindible para todos aquellos, acadé-
micos o no, que quieran conocer al detalle nues-

tro modelo de negociación colectiva y, con él, una 
parte muy relevante de nuestro propio modelo de 
relaciones laborales.
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