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• Justicia multinivel y despido.

• Algunas sentencias recientes de la Sala

de lo Social del Tribunal Supremo

Reflexiones actuales sobre la

Justicia multinivel en relación con

la doctrina del Tribunal de Justicia

de la Unión Europea y de la Sala de

lo Social del Tribunal Supremo
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Los años 2.012,  2013 y 2014  pasarán sin duda  a la 

historia del derecho laboral español.

Novedades ya en el año 2.011. Entra en vigor la Ley 

36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social a los dos 

meses de su publicación (BOE de 11 de octubre) salvo la 

atribución de la competencia nueva en materia de la 

Ley de Dependencia.

Con ella desaparecía la histórica regulación de los ERES  

y el sistema de control  judicial de los actos 

administrativos dictados por la Autoridad Laboral
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Con el RDL 3/2012,  de 10 de febrero (entra en vigor el 12 

de febrero, domingo) se inicia una extensa carrera 

normativa de profundo calado.

En ese año se ve complementada por la Ley 3/2012, que 

entra en vigor el  8 de julio de 2.012 y el RD 1483/12, de 29 

de octubre Reglamento de procedimientos de despido 

colectivo, suspensión de contrato y reducción de jornada. 

RDL 11/2013, de 2 de agosto, y Ley 1/2014, de 28 de 

febrero.

Difíciles problemas de derecho transitorio e interpretativos

(despido colectivo y administración, ultraactividad,

descuelgue, flexibilidad interna, convenio aplicable etc.)

Actividad de la Sala de lo Social en Pleno 

Solo en despidos colectivos :

2013: 11 sentencias

2014:  84 

2015: 62  

2016: 14

Situación preocupante de la sala, con un notable 

incremento del número de asuntos a resolver en los 

últimos años.  

Las importantes  sentencias del TC 119/2004 y 8/2015 que 

cerraron importantes dudas de constitucionalidad de 

algunos aspectos de  la reforma laboral 
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La incidencia en los Tribunales Españoles del Derecho y

de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de

la Unión Europea en los despidos colectivos

La Directiva 98/59, CE de 20 de julio de 1.998, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se 

refieren a los despidos colectivos.

1. A efectos de la aplicación de la presente Directiva:

a) se entenderá por «despidos colectivos» los despidos

efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no

inherentes a la persona de los trabajadores, cuando el número de

despidos producidos sea, según

la elección efectuada por los Estados miembros:

…

…. para un período de 90 días, al menos igual a 20, sea cual fuere

el número de los trabajadores habitualmente empleados en los

centros de trabajo afectados.
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La transposición de la Directiva

Art. 51.1 ET

1. A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entenderá por

despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en

causas económicas, técnicas, organizativas o de producción

cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte al

menos a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien

trabajadores.

b) El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en

aquéllas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de

trescientos trabajadores.

Colisión evidente entre centro de trabajo y empresa 

y cierta perplejidad aplicativa

SSTS de 18 de marzo de 2.009 y 8 de julio de 2.012

aplicaron el art. 5 de la Directiva 98/59, que permite

a los Estados crear condiciones más favorables en sus

regulaciones, lo cual no siempre es cierto, si nos

atenemos al concepto de despido colectivo y las

garantías de información y consulta que conlleva.

El cambio de la situación en el año 2.015 y la 

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
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Asunto USDAW-Wilson  C-80/14

Las consecuencias de la opción de la Directiva 98/59 por el centro de trabajo

como

Unidad de cómputo en despido colectivo.

Asunto USDAW-Wilson C-80/14, 30 de abril de 2.015

Cadena de tiendas en insolvencia, con extinciones que afectaron a 4.500

trabajadores en centros de trabajo de menos de 20 empleados.

No son despidos colectivos.

Asunto Lyttle, C-182/13, 13 de mayo de 2.015

20 tiendas de ropa femenina en Irlanda del Norte con menos de 20

trabajadores.

No hay despido colectivo, insistiendo en el concepto de centro de trabajo como

parámetro de las garantías comunitarias del despido colectivo, con el proceso

de información y consulta con los representantes de los trabajadores. No

empresa.
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La STJUE de 13 de mayo de 2.015, Rabal Cañas-Nexea 

C-392/13

Cuestión prejudicial,  sobre el siguiente supuesto:

Empresa con dos centros de trabajo:

Madrid, con 164 empleados y Barcelona con 20.

El 20 de julio de 2.012 se despide individualmente a 13 

trabajadores de Barcelona por causas económicas --52 

c) ET— y se dan por finalizados 5  contratos temporales 

llegados a término. 

Concepto esencial el centro de trabajo en Derecho de la Unión 

En las sentencias Rockfon, (C-449/93) y  Athinaïki Chartopoiïa 

(C-270/05)  el Tribunal de Justicia precisa que: 

“a efectos de la aplicación de la Directiva 98/59, puede constituir 

concretamente un «centro de trabajo», en el marco de una 

empresa, una entidad diferenciada, que tenga cierta 

permanencia y estabilidad, que esté adscrita a la ejecución de 

una o varias tareas determinadas y que disponga de un conjunto 

de trabajadores, así como de medios técnicos y un grado de 

estructura organizativa que le permita llevar a cabo esas tareas.”
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La sustitución del término «centro de trabajo» por el de

«empresa» sólo puede considerarse favorable a los

trabajadores si dicho elemento supone una añadidura y

no implica el abandono o la reducción de la protección

conferida a los trabajadores en aquellos casos en los

que, si se aplicase el concepto de centro de trabajo, se

alcanzaría el número de despidos requerido por el

artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la

Directiva 98/59 para aplicar la calificación de «despido

colectivo».

Importante STS 21 de septiembre de 2016 (rec. 36/2016) Asunto

Zardoya Otis

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha acorda do, por
unanimidad … de conformidad con la Directiva 98/59 aplicada por el TJUE
en la sentencia “Rabal Cañas”, que debe calificarse como des pido
colectivo, y respetar por consiguiente el régimen legal apl icable en esta
materia, tanto las situaciones en las que las extinciones de contratos
computables superen los umbrales del art. 51.1º Estatuto de los
Trabajadores, tomando la totalidad de la empresa como unida d de
referencia, como aquellas otras en las que se excedan esos mi smos
umbrales en los casos en que afecten a un único centro de traba jo siempre
que en el mismo presten servicios más de 20 trabajadores.

Se desestima el recurso planteado por la empresa Zardoya Oti s S.A. contra
la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco que d eclaró la
nulidad del despido de 12 trabajadores llevado a cabo en febr ero de 2014
en el centro de trabajo de Munguía (Vizcaya), donde trabajab an 77
personas, siendo computables 27 extinciones en el periodo d e referencia.
En el total de la empresa, había más de 3.000 empleados.
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Supuesto de empresa con más de 3000 trabajadores, pero que 

en su centro de trabajo de Munguía  tenía 77 y despide por 

causas objetivas a 27 en el periodo computable de 90 días.

La sentencia de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco declaró 

la nulidad de los despidos, por no tramitarse los producidos  

como despido colectivo.

La empresa Zardoya recurre en casación para la unificación de 

doctrina y la STS (Pleno) de 17 de octubre de 2016 confirma la 

recurrida.

En primer término se admite que el art. 51.1 ET contiene una 

trasposición incorrecta de  la Directiva, mezclando los distintos 

umbrales numéricos y las referencias temporales de cómputo.

Además modifica el marco de aplicación sustituyendo  centro de 

trabajo por empresa.

Se argumenta después desde la jurisprudencia del TJUE antes citada

y en el caso resulta evidente que si se hubiese aplicado el art, 1.1 de

la Directiva y la referencia de “centro de trabajo” como marco para

medir el número de extinciones –27 en un centro de 77 trabajadores–

en un periodo de 90 días, se alcanzaría la finalidad y objetivos de

información y consulta que contiene el art. 2 de la misma.

A continuación se aborda el problema de la eficacia directa de la

Directiva entre particulares, y se llega a la conclusión que en el caso

había de interpretarse el art. 51.1 ET de conformidad (“interpretación

conforme”) con la finalidad y resultado perseguido por la Directiva

98/59, mandatos claros y rotundos de la misma en relación con el

cómputo de trabajadores por centro de trabajo y de la

materialización de las obligaciones de información y consulta que en

este caso se muestra como ineludible a los efectos de que se lleven a

cabo los despidos.
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Art. 4 LOPJ. Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la

Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del TJUE.

“Al aplicar el derecho interno, el órgano jurisdiccional nacional que debe

interpretarlo está obligado a tomar en consideración el conjunto de normas

de ese derecho y aplicar los métodos de interpretación reconocidos por éste

para hacerlo, en la mayor medida posible, a la luz de la letra y la finalidad de

la directiva de que se trate con el fin de alcanzar el resultado que ésta

persigue …. el principio Interpretación conforme no puede servir de base

para una interpretación contra legem del Derecho nacional ”

(Sentencia TJUE 19 Abril 2016, C-441/20124, Dansk Industri, con cita de otras

muchas).

La STS entiende que cabe llevar a cabo en el Zardoya esa interpretación

conforme del art. 51.1 ET a los efectos de que se cumpla la clara finalidad y

objetivos de la Directiva 98/59 en relación con los despidos colectivos y su

consideración como tales.

Contratos temporales en el derecho español y la 

interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión de la 

Directiva 199/70, del Consejo, de 28 de junio de 1999, 

relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP 

sobre el trabajo de duración determinada.

Primera incidencia importante de la aplicación del

Acuerdo Marco en las extinciones por amortización de la

plaza en las administraciones públicas.

Auto C-86/14, 11/12/2014 – Ayuntamiento de Huétor-

Vega
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La sentencia en el asunto C-596/14, De Diego Porras.

Las preguntas de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid:

1) ¿Ha de entenderse comprendida la indemnización por

finalización del contrato temporal en las condiciones de

trabajo a las que se refiere la cláusula 4, apartado 1, del

Acuerdo [marco]?

2) Si se entiende dicha indemnización incluida en las

condiciones de trabajo, ¿los trabajadores con un

contrato de trabajo o una relación laboral concertados

directamente entre un empresario y un trabajador, en

los que el final del contrato de trabajo o de la relación

laboral viene determinado por condiciones objetivas

tales como una fecha concreta, la realización de una

obra o servicio determinado o la producción de un

hecho o acontecimiento determinado, han de percibir

a la finalización del contrato la misma indemnización

que correspondería a un trabajador con contrato de

duración indefinida comparable cuando el contrato de

éste se extingue por causas objetivas?
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La cláusula 4 del Acuerdo marco, titulada «Principio de

no discriminación», establece en su apartado 1:

«Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no

podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de

duración determinada de una manera menos favorable

que a los trabajadores fijos comparables por el mero

hecho de tener un contrato de duración determinada, a

menos que se justifique un trato diferente por razones

objetivas.»

La decisión del Tribunal:

Después de afirmar que la indemnización por 

finalización del contrato entra dentro de las 

condiciones de trabajo, no de las de empleo, 

determina:

1) La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco

sobre el trabajo de duración determinada … debe

interpretarse en el sentido de que el concepto de

«condiciones de trabajo» incluye la indemnización

que un empresario está obligado a abonar a un

trabajador por razón de la finalización de su

contrato de trabajo de duración determinada.
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2) La cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de

duración determinada … debe interpretarse en el sentido

de que se opone a una normativa nacional, como la

controvertida en el litigio principal, que deniega cualquier

indemnización por finalización de contrato al trabajador

con contrato de interinidad, mientras que permite la

concesión de tal indemnización, en particular, a los

trabajadores fijos comparables. El mero hecho de que este

trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un

contrato de interinidad no puede constituir una razón

objetiva que permita justificar la negativa a que dicho

trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización.

La intensa polémica jurídica y política después de la

sentencia del TJUE

La sentencia de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco

de 18 de octubre de 2016, en el caso de un contrato para

obra o servicio determinado.

La indemnización de 20 días por año de servicio, pero la

no equiparación formal con los despidos por causas

objetivas.

El posible futuro normativo o judicial sobre las

indemnizaciones en la terminación de contratos

temporales lícitamente suscritos


