Geolocalización anulada

Derecho a la igualdad

Mascarilla mal puesta

El pasado mes de febrero, el Supremo declaró la nulidad
de la im plantación del sistema de geolocalización de
Telepizza para el cual los trabajadores debían aportar su
teléfono móvil y bajarse la aplicación de la empresa.
Para Elena Alegría, de Ceca Magán, el alto tribunal no
cuestiona el proyecto, pero dice que la configuración del
m ism o no supera los criterios constitucionales ni
legales. El sistema fue im plantado unilateralmente, sin
alcanzar ningún pacto con los empleados.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco entendió
que la no inclusión de unas trabajadoras en el sistema
por el que los empleados afectados por un ERTE de
suspensión de contratos se rotaban era un indicio
suficiente de discriminación por razón de sexo, pues la
medida afectaba de manera más perjudicial a un total
de ocho personas, de las que siete eran mujeres que se
encontraban en situación de reducción de jornada por
guarda legal. La empresa tuvo que indemnizarlas.

El pasado 11 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria declaró procedente el despido de una
trabajadora de superm ercado que no se colocaba bien
la mascarilla (la llevaba por debajo de la nariz). La
dependienta de la sección de pescadería fue cesada
por causas disciplinarias tras la queja de una dienta.
Además de no obedecer a su superior, la empleada dijo
a esta mujer: “ Si no te gusta, te vas. Si quieres lo
arreglamos en la calle, sin uniform e”.

S E N TE N C IA S

La Justicia frente al nuevo mundo laboral
Durante los seis primeros meses de 2021 los tribunales han tom ado decisiones relevantes en el área del trabajo.
Las circunstancias específicas de este año, todavía en pandemia, han generado sentencias inéditas hasta ahora.
Víctor Moreno. Madrid

El año 2021 ha generado con
flictos legales poco frecuentes
en los tribunales, sobre todo
en lo social. A los casos más
habituales centrados en la
procedencia de los despidos,
los asuntos relacionados con

la libertad sindical, la dura
ción de los contratos o los des
cansos laborales, se han su
mado disputas en torno a los
muchos ERTE que se han lle
vado a cabo en el tejido em
presarial, el teletrabajo, así co
mo sobre las medidas sanita-

rías y las nuevas obligaciones
Covid que se han impuesto.
Entre estos últimos ejem
plos, encontramos uno muy
relacionado con la pandemia
en el que un repartidor de co
mida a domicilio se negó a re
coger y utilizar su equipo de

protección individual (EPI)
frente al coronavirus, por lo
que fue sancionado y, poste
riormente, despedido.
Lejos de los juicios relacio
nados con el Covid-19, los tri
bunales de lo laboral también
han tomado decisiones rele

vantes, como un asunto en el
que el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña decidió
inaplicar la p resunción de
inocencia en un caso de acoso.
“La sala determinó en su es
crito la procedencia de un
despido disciplinario por aco

so sexual estimando como su
ficiente la prueba testifical de
la víctima y entendiendo que,
en el procedimiento laboral,
no opera la presunción de
inocencia penal”, explica Ele
na Alegría, abogada laboralis
ta de Ceca Magán.

Protección contra el Covid

Derecho de huelga

Preservar la salud

Un repartidor de com ida fue despedido por no recoger su
equipo de protección individual frente al Covid-19. La
compañía le requirió varias veces que lo hiciera. Ante su
negativa, la compañía le sancionó por comisión de una
falta grave que, apenas un mes más tarde y ante su
reincidencia, derivó en un despido disciplinario. El Tribunal
Superior de Justicia de Asturias entendió que la negativa
suponía “ un claro desafío” a sus deberes laborales y el
incum plim iento de las órdenes de sus superiores.

El Supremo ha estim ado el recurso de unos
trabajadores que durante una huelga vieron cóm o
algunos mandos interm edios les reemplazaron en sus
puestos. “ Si bien la sustitución fue minoritaria, teniendo
un im pacto m uy reducido en relación a la incidencia de
la huelga, el tribunal considera que esta sustitución
interna constituye un ejercicio abusivo de las facultades
directivas empresariales y, por tanto, estaría vulnerando
el derecho a huelga”, señala la laboralista Elena Alegría.

El Tribunal Supremo ha respaldado las medidas adoptadas
por Zara con motivo de la pandemia, declarando que no
constituían modificaciones sustanciales de las condiciones
de trabajo y se encontraban dentro de su ejercicio del poder
de dirección y organización. La sentencia indicaba que la
temporalidad de estos sistemas con el fin de preservar la
salud de los empleados justificaba la adopción de esos
cambios que consistían en la sustitución de calendarios
laborales, turnos de trabajo y vacaciones.

