
Newsletter
Laboral

9/2015



Copyright © 2015 Pérez-Llorca. 
Todos los derechos reservados. 
Esta comunicación es una 
selección de doctrina y normativa 
que se ha considerado relevante 
sobre los temas de referencia 
durante el período especificado. 
La informaciónde esta página no 
constituye asesoramiento jurídico  
en ningún campo de nuestra 
actuación profesional.



Artículos Doctrinales

¿Los desplazamientos de inicio y fin de jornada se consideran tiempo 
de trabajo?
Jon Irusta

Novedades Legislativas

Adaptación de los Reglamentos de Seguridad Social a los últimos 
cambios de la Ley General de Seguridad Social
Pablo Olábarri

La reforma definitiva del sistema de formación profesional para el 
empleo laboral
Carlos Goñi

Nuevas medidas para impulsar el denominado “Autoempleo”
Carlos Goñi

Novedades Jurisprudenciales

El concepto de trabajador a los efectos del cómputo de los umbrales 
del despido colectivo
Pablo Olábarri

El Tribunal Supremo valida un acuerdo de un despido colectivo que 
establecía el percibo de la indemnización de forma aplazada
Ángel Castro

5

7

9

11

13

14

Índice





5Artículos Doctrinales Laboral

 Según la legislación española, y más concretamente según el apartado 5 del artículo 34 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores (el “Estatuto de los Trabajadores”), el “tiempo de trabajo” es el periodo de tiempo 
durante el cual el trabajador se encuentra en su puesto de trabajo. 

Esta definición que “a priori” resulta clara, ha venido planteando desde su entrada en vigor con la Ley 
11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, 
y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, numerosos quebraderos de cabeza a trabajadores y empresarios.

Lo anterior es consecuencia de que esta definición resulta suficiente para determinar qué es lo que debe 
considerarse como tiempo de trabajo en el caso de un trabajador que pasa la totalidad de su jornada en 
un determinado centro de trabajo, sin embargo no resulta tan esclarecedora cuando los trabajadores se 
ven obligados a realizar desplazamientos como consecuencia de su relación laboral.

Así, la escueta regulación del Estatuto de los Trabajadores ha ido completándose a través de convenios 
colectivos y pronunciamientos judiciales que han tratado de aclarar en distintos casos cuando los 
desplazamientos realizados por un trabajador deben ser considerados “tiempo de trabajo” y cuándo no. 

Por ejemplo, los tribunales han considerado que no tienen consideración de “tiempo de trabajo” el 
tiempo que los trabajadores utilizan para vestirse con la pertinente indumentaria 1 o el que empeñan 
en desplazarse desde los garajes al centro de trabajo 2 . No obstante, han considerado como “tiempo 
de trabajo” aquél invertido en los desplazamientos que diariamente deben realizar los vigilantes de 
seguridad entre el depósito de armas y el lugar donde prestan sus servicios 3 o aquél destinado a 
desplazamientos que los empleados realizan desde el centro de trabajo propio o del cliente hasta otro 
centro o lugar de trabajo 4.

Hasta la reciente publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) de 
fecha 10 de septiembre de 2015, se había venido entendiendo que en los casos en los que la prestación 
de servicios no se llevaba a cabo en la sede física de la empresa, es decir, en los casos en los que el 
trabajador acudía dependiendo del día a la sede de un cliente o de otro para la prestación del servicio, 
como sucede por ejemplo con los comerciales, los desplazamientos realizados por el trabajador hasta 
la sede del cliente o de vuelta a su domicilio al inicio y al final de la jornada no tenían la consideración 
de “tiempo de trabajo”5.

Sin embargo, desde la publicación de la referida sentencia, dicha doctrina se ha encontrado de frente con 
el TJUE que ha concluido que “el tiempo de desplazamiento que dichos trabajadores [los trabajadores 
que carecen de centro de trabajo fijo o habitual] dedican a los desplazamientos diarios entre su domicilio 
y los centros del primer y último cliente que les asigna su empresario constituye tiempo de trabajo”.

Esta sentencia tiene su origen en una petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia 
Nacional mediante auto de 22 de mayo de 2014 y sin duda se convierte en un pronunciamiento a tener 
en cuenta por todas aquellas empresas que tengan trabajadores en esta situación.

El TJUE llega a la conclusión expuesta a partir de la interpretación del punto 1 del artículo 2 de la Directiva 

1 Sentencia  del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 23 de enero de 2003 [AS 2003\2359]

2 Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1994 [RJ 1994\10089]

3 Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2009 [RJ 2009\4696]

4 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 12 de marzo de 2001 [AS 2001\1361]

5 Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2015 [JUR 2015\196052]

Jon Irusta  •  Abogado

¿LOS DESPLAZAMIENTOS DE INICIO Y FIN DE JORNADA SE 
CONSIDERAN TIEMPO DE TRABAJO?



2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados 
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (la “Directiva 2003/88”) que define el “tiempo de 
trabajo” como el periodo durante el cual el trabajador permanece en el trabajo, a disposición del 
empresario ejerciendo sus funciones.  

En dicha sentencia, el TJUE discurre sobre el caso concreto de los trabajadores de las empresas Tycon 
Integrated Security, S.L. y Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios, S.A. (en los sucesivo, 
conjuntamente “Tyco”) que dedican su jornada a la instalación y mantenimiento de aparatos de 
seguridad. 

Cada uno de estos trabajadores tiene a su disposición un vehículo de Tyco con el que se desplazan 
diariamente desde su domicilio a los centros donde han de realizar las tareas de instalación y con el que 
vuelven a su domicilio al terminar su jornada. Además cuentan para el desarrollo de sus funciones con 
un teléfono móvil con el cual: (i) se comunican con la sede central; (ii) reciben la hoja de ruta diaria de los 
distintos centros que deben visitar; y (iii) rellenan partes donde recogen las intervenciones realizadas. 

Con anterioridad al año 2011 Tyco contaba con oficinas abiertas en diferentes provincias a las que estos 
trabajadores estaban adscritos y consideraba “tiempo de trabajo” todo el tiempo trascurrido desde su 
entrada en las mencionadas oficinas para retirar el vehículo puesto a su disposición, hasta el momento 
de su regreso, por la tarde, para depositar allí el vehículo. Tras el cierre de las mencionadas sede 
provinciales, Tyco adscribió todos los trabajadores a la sede central en Madrid y comenzó a calcular la 
duración de la jornada contabilizando el tiempo transcurrido entre la hora de llegada de sus trabajadores 
al centro del primer cliente del día, a la hora en que estos trabajadores salían del centro del último 
cliente. 

Pues bien, como ya se ha adelantado, el TJUE entiende que el primer y último desplazamiento de estos 
trabajadores debe ser considerado también “tiempo de trabajo” puesto que se cumplen los requisitos 
previstos en el mencionado apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 2003/88:

(i)  El trabajador debe estar en el ejercicio de sus actividades o funciones:

Según el TJUE, los desplazamientos que realizan los trabajadores de Tyco son funciones instrumentales 
necesarias para ejecutar las prestaciones y por lo tanto deben ser consideradas actividades propias del 
puesto.

En este punto el TJUE argumenta que el hecho de que con anterioridad a cierre de las sedes provinciales, 
Tyco considerase los desplazamientos entre las oficinas provinciales y los clientes “tiempo de trabajo”, 
pone de manifiesto que dichas tareas son parte de las funciones de los trabajadores.  

(ii)  El trabajador debe estar a disposición del empresario: 

El TJUE argumenta que los trabajadores de Tyco se encuentran a disposición del empresario durante 
su desplazamiento inicial y final ya que: (i) durante este tiempo el empresario puede anular o añadir 
una cita; y (ii) los empleados no pueden disponer libremente de su tiempo y dedicarse a sus asuntos 
personales.  

(iii)  El trabajador debe permanecer en el trabajo: 

El TJUE considera que si los desplazamientos son funciones instrumentales necesarias para el 
desempeñado del puesto, debe considerarse que estos trabajadores permanecen en el trabajo durante 
estos trayectos.

En definitiva a pesar de que se trata de un pronunciamiento contrario a la doctrina que se venía aplicando 
por nuestros tribunales, no deben obviarse las constantes referencias que se hacen por el TJUE al 
hecho de que con anterioridad al cierre de las oficinas provinciales dichos desplazamientos tenían la 
consideración de “tiempo de trabajo”. 

En vista de lo anterior y a modo de conclusión, probablemente lo más acertado pase por aguardar a 
futuros pronunciamientos para ver la acogida que se hace de esta nueva doctrina por parte de nuestros 
tribunales. 
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Novedades Legislativas Laboral

ADAPTACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS ÚLTIMOS CAMBIOS 
DE LA LEY GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Pablo Olábarri  •  Abogado

Real Decreto 708/2015, de 24 de julio, por el que se modifican diversos reglamentos 
generales en el ámbito de la Seguridad Social para la aplicación y desarrollo de la Ley 
34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de 
la Seguridad Social, y de otras disposiciones legales

El pasado 24 de julio se publicó el Real Decreto 708/2015, de 24 de julio, por el que se modifican 
diversos reglamentos generales en el ámbito de la Seguridad Social para la aplicación y desarrollo de 
la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la 
Seguridad Social, y de otras disposiciones legales (el “RD 708/2015”). Mediante dicho Real Decreto 
se adaptan los distintos reglamentos en materia de Seguridad Social a las últimas modificaciones 
legislativas en esta materia. 

Hasta ahora, el sistema de cotización a la Seguridad Social funcionaba principalmente mediante un 
sistema de autoliquidación por el que los empresarios calculaban y liquidaban las cuotas que les 
correspondía abonar. Junto a este sistema coexistía el sistema de liquidación simplificada, aplicable 
a ciertos colectivos concretos (trabajadores del mar, autónomos, etc.). Pues bien, la Ley 34/2014 ha 
establecido un tercer sistema, que pretende convertirse en el sistema principal a partir de ahora, por 
el cuál las autoliquidaciones hasta ahora habituales se sustituirán por un sistema de liquidaciones 
directas de las cuotas de cada trabajador que realizará la Tesorería General de la Seguridad Social con 
base en la información de cada trabajador a disposición de la Tesorería, ya sea por disponer de ella de 
antemano, o por habérsela comunicado el empresario.

Dicho cambio legislativo requería por tanto la adaptación de los diversos Reglamentos relativos 
al sistema de Seguridad Social. Para ello se ha aprobado el RD 708/2015. Las modificaciones más 
relevantes desde un punto de vista práctico son las siguientes:

1. Modificaciones al Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, 
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 84/1996, de 26 de enero

Los cambios más importantes introducidos en este Reglamento son los siguientes:

El plazo para notificar a la Seguridad Social la baja de los trabajadores o la variación de   
 datos pasa a ser de solo tres días naturales.

Se establece la obligación de comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social los   
códigos de los convenios colectivos aplicables a la empresa y a cada uno de los trabajadores   
al dar de alta a la empresa o a los trabajadores. En las empresas que ya estén dadas de alta   
el plazo para comunicar este dato es de 6 meses desde la entrada en vigor del RD 708/2015. 

 Se establece la obligación de conservar la documentación relativa a los actos de encuadramiento 
durante al menos 4 años. 

-

-

-
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2. Modificaciones al Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio

El Reglamento de recaudación se ha modificado para incluir las especialidades en la recaudación 
relativas al nuevo sistema de liquidación directa de cuotas, adaptando las previsiones del Reglamento 
a este sistema.

3. Modificaciones al Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre

Los cambios más importantes introducidos en relación a este Reglamento son los siguientes:

Se regulan los tres sistemas de liquidación de cuotas existentes, incluyendo el nuevo sistema  
 de liquidación directa de cuotas.

Se incorporan al Reglamento las obligaciones ya establecidas en otras normas legales sobre   
 comunicaciones electrónicas con la Seguridad Social.

Se establece que los prorrateos de las bases mínimas y máximas para los supuestos de 
pluriempleo se llevarán a cabo a solicitud de las empresas o de los trabajadores afectados y 
surtirán efectos a partir de la liquidación de cuotas que corresponda al mes en que  se acredite 
la existencia de dicha situación, salvo que se trate de períodos en los que hubiera prescrito la 
obligación de cotizar.

Se suprimen las especialidades en la cotización que se venían aplicando a los representantes  
de comercio, aplicándoseles desde ahora el mismo sistema que al resto de trabajadores.

Hasta ahora, representantes de comercio eran los obligados a realizar las liquidaciones y el pago de sus 
cuotas en lugar del empresario, que estaba obligado a entregar al representante la parte de la cuota 
correspondiente a la aportación empresarial. En adelante, este sistema especial desaparece, cotizando 
los representantes de la misma manera que el resto de trabajadores.

El RD 708/2015 entró en vigor al día siguiente de su publicación, con la excepción de la modificación al 
Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre relativa a la cotización de los representantes de 
comercio, y a la nueva redacción del artículo 43.1.1.a del Reglamento general sobre inscripción de 
empresas y afiliación, el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, que entraron en vigor el 1 de septiembre 
de 2015.

-

-

-

-
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LA REFORMA DEFINITIVA DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
LABORAL

Carlos Goñi •  Abogado

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional 
para el empleo en el ámbito laboral

El pasado 9 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la “Ley 30/2015 por la que se 
regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral” (la “Ley 30/2015”) que 
incorpora y modifica parcialmente, como consecuencia de la tramitación parlamentaria, las reformas 
operadas por el Real Decreto-ley 4/2015 de 22 de marzo (el “RDL 4/2015”), que en su día ya fue objeto 
de comentario en esta Newsletter. 

Por esta razón, nos centraremos únicamente en las modificaciones introducidas por el legislador en esta 
Ley 30/2015 respecto del sistema formativo aprobado por el anterior RDL 4/2015.

Así, las principales reformas introducidas por la Ley 30/2015 son:

Objeto de la formación: Las acciones formativas deberán guardar relación con la “actividad  
 empresarial”, en contra del criterio utilizado por el RDL 4/2015 que vinculaba estas acciones   
 formativas a las “necesidades formativas, reales, inmediatas y específicas de las empresas y   
 trabajadores”.

Duración mínima de los cursos formativos: Se modifica la duración mínima de los cursos  
formativos susceptibles de bonificación. Así, antes de la entrada en vigor del RDL 4/2015,   
únicamente eran bonificados aquellos cursos cuya duración excediera de 6 horas. Aunque el  
RDL 4/2015 redujo esta duración a 1 hora, la Ley 30/2015 vuelve a ampliar la duración mínima  
de estos cursos hasta 2 horas. 

Crédito de formación: La Ley de Presupuestos Generales del Estado seguirá fijando el crédito 
anual del que dispone cada empresa para bonificar esta formación. 

La principal modificación en este sentido consiste en la posibilidad de que las empresas con   
menos de 50 empleados puedan acumular su crédito anual al de los dos años siguientes, con el 
objetivo de posibilitar acciones formativas de mayor duración o en las que puedan participar  
un mayor número de trabajadores.

Por otro lado, aquellas empresas de menos de 100 trabajadores podrán agruparse con 
criterios territoriales o sectoriales para gestionar de manera conjunta y eficiente estos créditos  
formativos.

Formación programada por las empresas: La Ley 30/2015 especifica la posibilidad de 
aplicar esta formación programada a aquellos trabajadores cuyo régimen de cotización  
contemple el pago de la cuota por el concepto de formación profesional.

Por otro lado, la Ley 30/2015 faculta a los grupos de empresas a organizar la formación 
programada por las empresas de manera independiente por cada una o agrupándose todas o  
algunas de ellas.

Finalmente, en relación con el papel desarrollado por los representantes legales de los 
trabajadores, la Ley 30/2015 ha introducido que en caso de discrepancia entre estos y la 
empresa, deberá dejarse constancia escrita y motivada de tal discrepancia que será resuelta 
por la correspondiente estructura paritaria, sin que ello paralice la ejecución de acciones 
formativas. 

(i)

(ii)

(iii)

(iv)
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Financiación de la Formación: En cuanto a la financiación de las empresas con fondos 
propios, el legislador ha optado por rectificar el sistema instaurado en el RDL 4/2015. Así, 
con anterioridad a marzo de este año, las empresas con menos de 10 trabajadores estaban 
exentas de la obligación de financiar este sistema con fondos propios. Pues bien, el RDL 4/2015 
suprimió esta exención para ahora restaurar para aquellas empresas con hasta 5 trabajadores.

Así, las empresas entre 6 y 9 trabajadores aportaran el 5% del coste total de la formación; 
las empresas entre 10 y 49 trabajadores, el 10% y las empresas que empleen entre 50 y 249 
trabajadores, financiaran un 20%; y las restantes, un 40% del coste total.

Por otro lado, la Ley 30/2015 recoge como supuesto específico para la concesión directa de 
subvenciones, aquellas que permitan conciliar la asistencia a la formación con el cuidado de 
hijos menores de 6 años o familiares dependientes.

En este mismo sentido, las empresas podrán exigir a la Administración que realice anticipos 
y/o pagos restantes de subvenciones a las que tuvieran derecho. Para cumplir esta obligación, 
la Administración tendrá un plazo de 3 meses desde la presentación de la documentación por 
el beneficiario y de 12 meses desde la justificación de la finalización de la actividad objeto de 
subvención.

Entidades colaboradoras: Respecto a las entidades formativas a las cuales las empresas   
 pueden encomendar la organización de esta formación, la Ley 30/2015 amplía el catálogo de  
 entidades, no sólo a aquellas inscritas o acreditas conforme los requisitos establecidos por el  
 artículo 15, sino también a aquellas homologadas por otras administraciones. 

Al igual que ocurría con el RDL 4/2015, una gran parte del sistema de formación depende del desarrollo 
reglamentario para el cual el legislador le concede al gobierno un plazo de 6 meses desde la entrada en 
vigor de la ley. 

En este sentido, algunas materias pendientes de desarrollo reglamentario son:

Los límites, máximo y mínimo, de los módulos económicos (i.e. el coste entre participante y 
hora de formación) a utilizar para justificar el coste de la formación; 

En contra de lo establecido por el RDL 4/2015, la Ley 30/2015 establece la posibilidad de que 
las administraciones correspondientes, previa consulta con las organizaciones empresariales  y 
sindicales, puedan implementar el sistema de “cheque formativo”. En este  sentido, deberemos 
esperar al desarrollo reglamentario de la ley que deberá regular los requisitos y condiciones 
para disfrutar del mismo.

Por último, cabe resaltar que la intención del legislador ha sido promover la actuación coordinada y 
colaborativa entre las distintas Administraciones y agentes intervinientes en estas acciones formativas. 
En este sentido, el legislador ha querido involucrar a las organizaciones patronales y sindicales más 
representativas en la gobernanza del sistema, dando especial relevancia al papel de la negociación 
colectiva en el sistema de formación.

(v)

(vi)

(i)

(ii)



 

NUEVAS MEDIDAS PARA IMPULSAR EL DENOMINADO “AUTOEMPLEO”

Carlos Goñi  •  Abogado

Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia 
de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la 
economía social

El pasado 9 de septiembre, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la “Ley 31/2015 por la que se 
modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y 
promoción del trabajo autónomo y de la economía social” (la “Ley 31/2015”) con la que el gobierno 
culmina su apuesta por fomentar el denominado “autoempleo”. 

Las principales modificaciones introducidas por esta Ley 31/2015 inciden en: (i) el concepto de los 
denominados TRADE (Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes); (ii) las bonificaciones 
en materia de Seguridad Social para trabajadores autónomos; (iii) la percepción de prestación por 
desempleo y cese de actividad; y (iv) las bonificaciones aplicables en empresas de economía social 
(cooperativas o sociedades laborales).

1. Modificación del concepto de TRADE

En primer lugar, es preciso resaltar que con anterioridad a la Ley 31/2015, uno de los requisitos que 
caracterizaban a este tipo de trabajadores, era la imposibilidad de contratar trabajadores por cuenta 
ajena.

Pues bien, el legislador ha querido exceptuar esta prohibición en determinados supuestos para favorecer 
a estos trabajadores la conciliación de su vida laboral y familiar. Expresamente, podrán contratar a 
trabajadores por cuenta ajena en los siguientes supuestos:

(i)  Riesgo durante el embarazo o la lactancia natural.

(ii)  Maternidad, paternidad, adopción o acogimiento.

(iii) Cuidado de hijos menores de 7 años a su cargo.

(iv)  Cuidado de familiares hasta segundo grado en situación de dependencia o discapacidad igual  
                  o superior al 33%.

En estos dos últimos casos, en el contrato suscrito con el trabajador por cuenta ajena deberá establecerse 
una jornada equivalente a la reducción de la actividad efectuada por el TRADE, sin que pueda superar el 
75% de la jornada de un trabajador a tiempo completo. 

Además, la duración de dicho contrato deberá vincularse al mantenimiento de la situación que origina la 
necesidad de contratación, no pudiendo exceder en todo caso de 12 meses.

2. Incentivos al autoempleo: bonificaciones a los trabajadores autónomos

En primer lugar, se extiende la tarifa plana a aquellas altas iniciales en el Régimen Especial de los 
Trabajadores Autónomos (“RETA”) que no hubiesen estado en situación de alta en la Seguridad Social 
en los cinco años inmediatamente anteriores.

En estos casos, la cuota quedará reducida, durante los 6 primeros meses, a 50 euros para aquellos 
trabajadores que opten por cotizar por la base mínima y una reducción equivalente al 80% para aquellos 
trabajadores que opten por una cuota superior.
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Una vez transcurridos estos 6 meses, la Ley 31/2015 prevé una reducción de cuotas durante los 12 meses 
siguientes. Esta reducción se realizará conforme a la siguiente escala:

(i)  Durante los 6 meses siguientes, una reducción del 50% de la cuota.

(ii)  Una reducción del 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes.

(iii) Una bonificación del 30% de la cuota durante los últimos 3 meses.

3. Modificaciones respecto de la prestación por desempleo y cese de actividad

En primer lugar, podrá compatibilizarse la percepción de la prestación por desempleo con el inicio de 
una actividad por cuenta propia, salvo que: (a) el último empleo fuera por cuenta propia; (b) hayan 
hecho uso del pago único o de esta compatibilidad dentro de los 24 meses inmediatamente anteriores; 
o (c) el trabajador autónomo suscriba un contrato para la realización de su actividad profesional con su 
anterior empresa.

Asimismo, se amplía el plazo durante el cual se puede solicitar reanudar la prestación por desempleo 
cuando el trabajo por cuenta propia sea de duración inferior a 60 meses, cualquiera sea la edad del 
trabajador.

Por otro lado, se regula la posibilidad de solicitar el pago único de la prestación por cese de actividad 
en los siguientes supuestos: (a) cuando el solicitante pretenda continuar realizado su actividad como 
trabajador autónomo; y (b) cuando el 100% del importe se vaya a destinar a realizar una aportación al 
capital social de un nueva entidad mercantil constituida dentro de los 12 meses anteriores.

4. Bonificaciones aplicables en empresas de economía social

Por último, la Ley 31/2015 prevé también bonificaciones para aquellas empresas de economía social 
que incorporen trabajadores desempleados como socios trabajadores; bonificaciones para las cuotas 
de Seguridad Social de los socios trabajadores en un periodo de descanso por maternidad, adopción, 
acogimiento, riesgo durante el embarazo y lactancia y suspensión por paternidad; y la posibilidad de 
disfrutar del pago único de la prestación por desempleo con el objetivo de destinarla para participar 
como socio en una empresa de economía social.

Novedades Legislativas Laboral12
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EL CONCEPTO DE TRABAJADOR A LOS EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS UMBRALES DEL 
DESPIDO COLECTIVO

Pablo Olábarri •  Abogado

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de julio de 2015 
(Asunto C-229/14) 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto recientemente la pregunta relativa a si se tienen 
que tener en cuenta a los trabajadores en prácticas y a los administradores a los efectos del cómputo del 
número de trabajadores en caso de despido colectivo.

En el caso que dio lugar a la sentencia en cuestión un trabajador de una empresa alemana demandó 
por considerar que su despido había sido nulo por no haberse tramitado a través del procedimiento del 
despido colectivo. Conforme a la legislación alemana es obligatorio llevar a cabo un despido colectivo 
cuando se despiden a más de 5 trabajadores en empresas que tuviesen entre 20 y 60 trabajadores. En 
este caso, la empresa contaba con solo 18 contratos de trabajo (que extinguió en su totalidad) por lo 
que en principio no tenía que acudir a dicho procedimiento. Sin embargo, en dicho periodo también se 
extinguió el contrato de uno de los administradores de la empresa, así como el de una empleada en 
prácticas, alegando el trabajador que dichas extinciones debieron computarse también. Pues bien, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ha dado la razón. 

Considera, por un lado, que serían contrarias a la Directiva 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 despidos 
colectivos, aquellas normativas nacionales que no tengan en cuenta en los cálculos del número de 
trabajadores relativos a los umbrales del despido colectivo a aquellos miembros de la dirección de una 
sociedad de capital que, percibiendo una retribución a cambio de su actividad y sin participar en el 
capital de la misma, desarrollen sus funciones bajo la dirección y el control de otro órgano de la sociedad.

Así, y contradiciendo lo establecido en la normativa y jurisprudencia alemanas, que consideran que la 
relación de los miembros del órgano de administración con la empresa no es laboral, el TJUE señala que 
el concepto de trabajador conteniendo en la directiva no es una remisión al derecho nacional, sino un 
concepto autónomo propio del derecho comunitario. En este sentido, considera que un trabajador a 
efectos de la Directiva es aquel que realiza unas determinadas funciones en favor y bajo la dirección de 
otra a cambio de una retribución, y no aquel que lo es conforme a la legislación nacional. Por lo tanto, 
concluye que debe estudiarse cada caso concreto, examinando las funciones que realizó el presunto 
trabajador y el marco en que las realizó, el alcance de sus facultades, el control al que estaba sometido, 
así como las circunstancias en las que podía ser sustituido.  

En el caso en cuestión establece que, dado que el administrador desarrollaba sus servicios retribuido 
por la empresa, era nombrado por la junta de accionistas y estaba sometido al control e instrucciones 
de este órgano, que además podía destituirle en cualquier momento, cumplía con los requisitos para 
ser considerados trabajador a los efectos de la Directiva. También valora la sentencia el hecho de que el 
administrador no tuviese participación en el capital de la empresa.

De similar manera, también establece que deben considerarse trabajadores a dichos efectos a aquellas 
personas que realizan una actividad práctica en la empresa (como puede ser el trabajo en prácticas) 
a efectos de adquirir conocimientos o profundizar en estos, incluso si no recibe una retribución del 
empresario pero sí una ayuda económica del organismo público encargado de fomentar el empleo, y 
ello independientemente del contexto jurídico de la relación laboral en el derecho nacional aplicado.

Novedades Jurisprudenciales Laboral
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EL TRIBUNAL SUPREMO VALIDA UN ACUERDO DE UN DESPIDO COLECTIVO QUE 
ESTABLECÍA EL PERCIBO DE LA INDEMNIZACIÓN DE FORMA APLAZADA

Ángel Castro •  Abogado

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2015 (Recurso 
2127/2014)

Esta sentencia, dictada en unificación de doctrina, analiza la posibilidad de que en el seno de un despido 
colectivo, las partes –dentro de la comisión negociadora- lleguen a un acuerdo por el que se pueda 
posponer el pago de la indemnización que se fije en aras de una mayor sostenibilidad financiera de la 
empresa y aun cuando el despido colectivo no tuviera como base causas económicas sino productivas.

Merece la pena destacar que el Estatuto de los Trabajadores establece que la indemnización ha de ser 
puesta a disposición del trabajador en el momento en que se le entrega la carta de despido, salvo que 
este se haya llevado a cabo por causas económicas y la situación de la empresa no lo permitiera en ese 
instante.

Sin embargo, en esta sentencia, el Tribunal Supremo confirma la validez de un acuerdo de despido 
colectivo por causas productivas en el que se establecía que la indemnización a pagar a los trabajadores 
afectados se abonaría en un plazo máximo de 12 meses, percibiendo 12.000 euros netos en el momento 
de la extinción de sus contratos y el resto en tramos sucesivos de 12.000 euros (hasta completar la 
indemnización correspondiente) en plazos de 120 días. En dicho acuerdo se fijaba una indemnización 
superior a la legal (25 días de salario por año trabajado con un máximo de 14 mensualidades).

En este sentido, el Tribunal Supremo entiende que las normas referentes a la indemnización mínima en 
los supuestos de despido colectivo no son de derecho necesario absoluto sino relativo y, por tanto, en 
todo caso mejorable, por lo que cabe razonablemente la posibilidad de acuerdo siempre que sea más 
favorable y respete la indemnización mínima legalmente exigible.

Asimismo, el Tribunal Supremo entiende que un acuerdo de la comisión negociadora de un despido 
colectivo tiene una naturaleza análoga a lo acordado en convenio colectivo por lo que, siendo los pactos 
claros, estos contienen todos los elementos para vincular a ambas partes.

En consecuencia, el Tribunal Supremo concluye que entender lo contrario implicaría truncar el principio 
de solidaridad que ha de presidir toda negociación colectiva, por lo que declara conforme a derecho la 
posibilidad de dilatar en el tiempo el pago de una indemnización que ha sido acordada en el marco de un 
despido colectivo que concluyó con acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

Novedades Jurisprudenciales Laboral
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