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NEWSLETTER LABORAL  
 

 

ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL  

Tribunal Supremo, (sala de lo social) sentencia de 17 de marzo de 2015. 

Extinción por amortización del puesto de trabajo que al no haberse 

tramitado como despido colectivo se declara nulo.    

La sala 4ª ha reafirmado de nuevo la 

doctrina fijada en junio de 2014 relativa 

a la extinción de contrato indefinido no 

fijo de plantilla y del contrato de 

interinidad por vacante, en ambos 

casos por amortización del puesto de 

trabajo. Esta doctrina, confirmada 

nuevamente por esta Sentencia, 

excluye la aplicación de la condición 

resolutoria implícita del artículo 49.1 b) 

del Estatuto y requiere realizar la 

extinción a través de los trámites del 

despido objetivo o colectivo, en función 

al número de trabajadores afectados.  

Referencia de la sentencia: RCUD. 

753/2014 
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Tribunal supremo, (sala de lo social) sentencia de 25 de febrero de 2015. 

Falta de legitimación activa del sindicato CGT en el despido colectivo de 

la empresa Roca Sanitarios, S.A.  

La Sala de lo Social del Tribunal 

Supremo confirma la falta de 

legitimación activa del sindicato CGT a 

efectos de impugnación de dos 

despidos colectivos habidos en dos de 

los cuatro centros de trabajo de la 

empresa.  

La Sentencia entiende que existe una 

falta de legitimación por parte de CGT, 

por no quedar acreditada la 

implantación suficiente de la 

organización.  

El sindicato no cuenta con 

representación unitaria en ninguno de 

los dos centros afectados por el 

expediente. Esta organización 

únicamente tenía representación en 

otro de los centros de la empresa y, 

dicho centro no tenía afectación por el 

despido colectivo. 

Esta falta de legitimación del sindicato 

hizo que el Supremo no entrase a 

valorar el fondo del asunto. 

Referencia de la sentencia: Rec. 

Casación 202/2014.
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Tribunal Supremo, (sala de lo social) sentencia de 16 de febrero de 2015. 

Naturaleza salarial de las dietas por manutención y alojamiento en 

sucesivos contratos temporales a efectos del cálculo de la indemnización 

por despido. 

El Tribunal Supremo ha considerado 

que en el supuesto de firma de 

sucesivos contratos temporales en el 

lugar en que se va a ejecutar la obra, las 

dietas abonadas por manutención y 

alojamiento, no tienen verdadera 

finalidad de dietas.  

El Tribunal alcanza esta solución por 

considerar que se trata de 

complementos salariales, ya que no 

existe obligación empresarial ni legal  

de compensar dichos gastos, ya que no 

se presumen.  

Considera el TS que el hecho de que la 

firma de sucesivos contratos 

temporales tenga lugar donde se 

ejecuta la obra y que pese a ello no 

conste que el domicilio del trabajador 

sea distinto.   

Referencia de la sentencia: Rcud. 

3056/2013. 

 

Tribunal supremo, (sala de lo social) sentencia de 18 de febrero de 2015. 

Prioridad aplicativa del Convenio Colectivo de Empresa.   

Se pronuncia la Sala del Supremo en 

relación a la prioridad aplicativa y 

reducir la cuantía de los salarios 

respecto de los del convenio sectorial 

en vigor con carácter retroactivo.  

Finalmente el Tribunal ha considerado 

ilícita esa práctica considerando que 

limita o restringe el derecho individual 

de los trabajadores al salario que ya ha 

sido devengado conforme al importe 

del convenio sectorial en vigor con 

anterioridad a la existencia del 

convenio empresarial.  

Referencia de la sentencia: Rec. 

Casación 18/2014.
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Tribunal supremo, (sala de lo social) sentencia de 23 de marzo de 2015. 

Despido colectivo en empresa sin representantes legales de los 

trabajadores.  

La Sala de lo Social del Tribunal 

Supremo ha entendido que no es causa 

de nulidad la no constitución de una 

comisión ad hoc, en una empresa de 17 

trabajadores en la que se lleva a cabo 

un despido colectivo. 

En la empresa no exista representación 

de los trabajadores y se informó a los 

mismos de la posibilidad de conformar 

una comisión representativa 

negociadora a los efectos de negociar 

el despido colectivo.  

La Sala del Tribunal Supremo entiende 

que la plantilla al completo sí está 

legitimada para impugnar el despido 

colectivo realizado por la empresa 

porque se trata de una empresa de 

reducida plantilla y, porque (sic) “debe 

reconocerse la misma cualidad 

colectiva a la totalidad de la plantilla, 

pues –parece elemental- no cabe hacer 

de peor condición al todo que a la 

parte”. 

Referencia de la sentencia: 

RJ/2015/182

 

SENTENCIAS 

 

Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de febrero de 

2015. Las grabaciones obtenidas sin comunicación a los trabajadores son 

válidas como prueba de un despido.  

  

 

El Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid ha avalado el despido realizado 

a un trabajador acreditado a través de 

unas imágenes que fueron grabadas en 

el centro de trabajo.  

La instalación de dichas cámaras se 

realizó tras tener fundadas sospechas 

de que el trabajador había sustraído 

varios artículos de la tienda.  

La empresa informó de la instalación de 

las cámaras únicamente al presidente 

del comité de empresa, sin dar traslado 

al resto de miembros de dicho comité.  

El TSJ avala esta posición de la empresa 

ya que el trabajador en cuestión era 
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miembro del comité de empresa y, 

según razona el Tribunal, el caso de 

informar de la instalación de cámaras 

habría impedido conocer la realidad de 

los hechos.  

Referencia de la sentencia: STSJ Madrid 

852/2015

 

Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha de 23 de 

marzo de 2015. El localizador GPS en un vehículo de empresa se puede 

utilizar como medio de control del trabajador sin su consentimiento.  

 

El TSJ de Castilla La Mancha considera 

procedente un despido disciplinario de 

un vigilante de seguridad.  Los hechos 

fueron conocidos por la empresa a 

través de un sistema de GPS que instaló 

la empresa en el vehículo del 

trabajador, el cual había sido puesto a 

disposición por la empresa. El 

trabajador no había consentido la 

instalación del sistema de localización.  

La Sentencia determina que los datos 

que se obtiene a través de la 

instalación de un sistema de GPS en un 

vehículo de empresa pueden utilizarse 

para verificar si el trabajador cumple 

con sus obligaciones, con 

independencia de que el trabajador de 

o no su consentimiento. 

Referencia de la sentencia: STSJ Castilla 

la Mancha 328/2015

 

NORMATIVA 

 

Reforma de la Ley Concursal.  

La Ley 9/2015 ha introducido 
modificaciones en la Ley Concursal con 
afectación a materias laborales.  

Las principales reformas introducidas 
por esta Ley son dos:  

Se faculta a la Administración concursal 
para intervenir y dar cumplimiento a las 
resoluciones de índole laboral que se 

emitan en relación a: suspensión de 
contratos y reducción de jornada, 
traslado colectivo, y despido colectivo.  

Por otro lado se incluirá a los TRADES 
junto con el resto de acreedores, con la 
cuantía prevista en el artículo 91.1, en 
relación al artículo 94 de la Ley 
Concursal. 
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Se publica la Orden Ministerial ESS/1249/2015, de 19 de junio, por lo 

que se amplía el plazo previsto en la disposición transitoria octava de la 

Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado laboral, relativa a los contratos para la formación y el 

aprendizaje.

Mediante esta Orden se amplía hasta el 

31 de diciembre de 2015 la posibilidad 

de llevar a cabo una actividad formativa 

constituida por los contenidos mínimos 

orientativos establecido en los ficheros 

de actividades formativas del SEPE.  

Todo ello aplicado a los contratos para 

la formación y el aprendizaje.

  

NOTICIAS 

 

Se firma el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación. 

Colectiva para los años 2015, 2016 y 2017

El pasado 8 de junio, la Confederación 

Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE), CCOO, y UGT, 

han firmado  el III Acuerdo para el 

Empleo y la Negociación Colectiva, en 

la sede del Consejo Económico y Social 

de España.  

El objeto de este acuerdo, el cual tiene 

una duración hasta el año 2017 es 

orientar la negociación de los 

convenios colectivos durante la 

vigencia de los mismos, favoreciendo la 

actividad empresarial y el empleo. 
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El Tribunal Constitucional avala un expediente de regulación de empleo 

cuando afecte solo a los mayores de 55 años.  

Se ha considerado por el Tribunal Constitucional  que la selección de 
trabajadores mayores de 55 años afectados en un expediente de 
regulación de empleo responde a un criterio “adecuado y proporcionado”. 

 

 


