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CÓMO OPERA LA PROTECCIÓN FRENTE AL DESPIDO CUANDO LA TRABAJADORA SE ESTÁ SOMETIENDO 
A UN PROCESO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

A la hora de realizar un despido, las empresas siempre se plantean si la persona afectada tiene algún tipo de 
protección especial que pueda provocar la nulidad de la decisión extintiva. Lo más habitual es comprobar si tiene 
alguna vinculación sindical, si ha tenido algún conflicto con la empresa o ha realizado alguna reclamación en los 
últimos tiempos, o si se encuentra en alguno de los supuestos de nulidad objetiva relacionados con la paternidad/
maternidad regulados en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores. 

Pues bien, tras la sentencia del Tribunal Supremo número 286/2017, dictada el pasado 4 de abril de 2017, parece 
que será necesario incluir en nuestro check list si la trabajadora ha manifestado, expresa o implícitamente, su 
voluntad de quedarse embarazada.

1. Hechos

En el caso analizado por el Alto Tribunal, la trabajadora en cuestión prestaba servicios para un colegio religioso, 
como profesora en educación infantil. Desde el año 2009, se había sometido a diversos tratamientos de fertilidad 
y, en el particular, el 27 de mayo de 2014 había iniciado un nuevo ciclo. 

La empresa era perfectamente conocedora de esta situación. Sin embargo, toma la decisión de despedirla por 
causas económicas con fecha de efectos 31 de agosto de 2014. 

En esa fecha, los óvulos fecundados in vitro no habían sido transferidos aún al útero de la trabajadora, por lo 
que no se puede considerar, estrictamente hablando, que estuviese embarazada. No obstante, esta impugna la 
medida adoptada al amparo de lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Española, y solicita que declare 
la nulidad de su despido al entender que es discriminatorio por razón de sexo. 

En la vista oral, la empresa admitió la improcedencia del despido.

2. Fallo de las sentencias del instancia y suplicación 

Tanto el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaran la 
improcedencia del despido al concluir que, aunque existen indicios de que la decisión empresarial puede resultar 
discriminatoria, esos indicios han quedado desvirtuados por las causas económicas alegadas en la carta de 
despido y probadas en el acto de juicio. 

3. Sentencia de contradicción 

La trabajadora recurre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco presentando como sentencia de 
contradicción el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de febrero de 2008, dictado 
en el caso C-506/06, Sabine Mayr contra Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG (Austria).

En esta sentencia se analiza un supuesto en el cual:

(i) la trabajadora despedida también se está sometiendo a un tratamiento hormonal para facilitar la 
fecundación;

(ii) se le ha practicado una punción folicular por la que ha causado tres días de baja; 

(iii) el despido se efectúa durante la situación de incapacidad temporal; y 

(iv) en ese momento, la trabajadora no tenía implantados los óvulos fecundados aún. 

Aymara Santamaría  •  Abogada
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A la vista de estos datos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye:

•	 de	un	lado,	que	la	prohibición	de	despido	de	las	trabajadoras	embarazadas	establecida	en	el	artículo	
10.1 contenida en la Directiva 92/85/CEE no se aplica a una trabajadora sometida a fecundación in vitro, 
cuando en el momento en el que se notifica el despido no ha tenido lugar aún la implantación de los 
óvulos fecundados en la mujer; y 

•	 de	otro	lado,	que	los	artículos	2.1	y	5.1	de	la	Directiva	76/207/CEE	sobre	igualdad	de	trato	entre	hombres	
y mujeres se oponen al despido de una trabajadora que se encuentre en la situación descrita. 

4.  Fallo de la sentencia del Tribunal Supremo

Nuestro Alto Tribunal parte de la premisa sentada por la sentencia recurrida, en la que se reconoce que “existen los 
indicios necesarios para trasladar a la empresa la obligación probatoria, a la cual le corresponderá demostrar que 
su decisión de poner fin a la relación laboral se debe a causas ajenas a la lesión de un derecho fundamental de la 
trabajadora, en concreto que no corresponde a discriminación por razón de sexo”. 

Y sobre esta base, no sólo ratifica que existen esos indicios sino que, a diferencia de lo ocurrido en las instancias 
inferiores, concluye que la demandada no es capaz de acreditar las causas alegadas, como bien queda demostrado 
por el hecho de que ha  reconocido la improcedencia del despido en el acto de juicio. 

Por consiguiente, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sostiene que la actuación empresarial no es ajustada a 
Derecho, toda vez que, ante un claro panorama indiciario de vulneración del principio de igualdad denunciado por 
la trabajadora, no cumple con la exigencia legal de desvirtuar esta presunción.

5. Conclusiones

A la vista del pronunciamiento analizado, debemos extraer las siguientes conclusiones:

(i) Por el momento, nuestros tribunales no están haciendo una interpretación extensiva de la situación de 
embarazo, de manera la protección objetiva recogida en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores sólo 
opera cuando el óvulo fecundado se encuentra efectivamente implantado en el útero de la trabajadora.

(ii) No obstante lo anterior, en los casos en los que una trabajadora está siendo sometida un proceso 
de reproducción asistida, se ha entendido que existe un claro indicio de discriminación por razón de 
sexo. De hecho, podría concluirse incluso que este indicio también existe cuando la trabajadora ha 
mostrado abiertamente su intención de ser madre, sin la necesidad de haber iniciado procesos de estas 
características.

(iii) En consecuencia, ante estas situaciones, es absolutamente necesario poder demostrar que las razones 
del despido obedecen a circunstancias totalmente ajenas a la voluntad de la trabajadora de quedarse 
embarazada. Así, recordemos que, en el caso de un despido objetivo, no sólo es importante detallar y 
acreditar la causa, sino también el motivo por el que es esa trabajadora en concreto la que ha de verse 
afectada por la decisión extintiva.

(iv) Finalmente, una advertencia muy clara que nos hace el Tribunal Supremo es que, reconociendo en el acto 
de juicio que el despido improcedente, estaremos reconociendo que la causa invocada en la carta no es 
real, por lo que la única explicación posible que dejamos es la ofrecida por la trabajadora. 

De ello debemos extraer que, en cualquier proceso de negociación que iniciemos en estas situaciones, 
es importante matizar que un eventual reconocimiento de la improcedencia del despido se realiza única y 
exclusivamente a los efectos de llegar a un acuerdo, y no porque estamos admitiendo que las causas del 
despido no son válidas.
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NUEVOS REQUISITOS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES ESTABLECIDOS EN EL REAL 
DECRETO LEY 9/2017 

El pasado día 27 de mayo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 9/2017, de 26 de 
mayo, por el que se transponen seis directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil, sanitario 
y social, que entró en vigor el mismo día de su publicación.

Una de las seis directivas incorporadas a través de este Real Decreto Ley, es la Directiva 2014/67/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE sobre 
el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, por la que se modifica el 
Reglamento de la Unión Europea 1024/2012 (la “Directiva 2014/67/UE”). 

Ello implica que se han introducido modificaciones normativas que afectan al ámbito de la prestación transnacional 
de servicios.

I. CONTEXTO NORMATIVO Y OBJETO DE LA DIRECTIVA 2014/67/UE

En la actualidad, es la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de 
una prestación de servicios transnacional, la que regula aquellos supuestos en los que un trabajador se traslada 
temporalmente a otro estado miembro de la Unión Europea con objeto de continuar prestando en él sus servicios.

Esta norma incorporaba a nuestro ordenamiento las obligaciones contenidas en la anterior Directiva 96/71/
CE sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios, cuya finalidad era, 
fundamentalmente, (i) determinar el derecho aplicable en este tipo de situaciones y (ii) garantizar los derechos 
de los trabajadores desplazados, tratando de evitar con ello los supuestos de cesión ilegal de trabajadores a nivel 
europeo y el menoscabo de los derechos más favorables reconocidos en su legislación nacional. 

Sin embargo, ante los incumplimientos seguían existiendo en la práctica, en el año 2014 se aprobó la Directiva 
2014/67/UE con el objeto de mejorar la protección de los derechos de los trabajadores desplazados y reforzar 
el control por parte de los Estados Miembros del cumplimiento de los presupuestos necesarios, así como el 
aseguramiento de que la empresa que pretende su desplazamiento, se trata de una empresa real. 

Como se mencionaba al comienzo de este artículo, la trasposición de esta nueva Directiva 2014/67/UE se ha 
llevado a cabo por el Real Decreto Ley 9/2017, que introduce una serie de modificaciones en la Ley 45/1999 
relativas a las obligaciones de información para las empresas que decidan desplazar trabajadores a España, y 
cuyo incumplimiento lleva aparejado la imposición de sanciones, que también ha dado lugar a una modificación 
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

II. MODIFICACIONES MÁS RELEVANTE INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO LEY 9/2017 

(i) Obligaciones de comunicación e información para los empresarios:

- Se establece la obligación de comunicar el comienzo del desplazamiento a la autoridad 
laboral española competente a través de medios electrónicos, creándose al efecto un registro 
electrónico central por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su recepción. 
Este registro trata de asegurar, asimismo, el intercambio de información y la cooperación entre 
Estados Miembros.

Cristina Martín del Peso  •  Abogada



Novedades Legislativas Laboral 7

Dicha comunicación deberá identificar: (a) a una persona física o jurídica presente en España, 
designada por la empresa, que actúe como interlocutor con las autoridades españolas para el 
envío y recepción de documentación y notificaciones; y (b) a una persona física que pueda actuar 
en España en representación de la empresa, para los procedimientos de información, consulta y 
negociación de los trabajadores, que afecten a los trabajadores desplazados en España.

- Las empresas están también obligadas a tener a disposición de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, bien en el centro de trabajo o bien en formato digital para su consulta 
inmediata: (a) el contrato de trabajo del desplazado; (b) los recibos de salarios y comprobantes 
de pago; (c) los registros horarios que se hayan efectuado; y (d) la autorización del Estado 
Miembro de origen para trabajar en España si el trabajador es nacional de un tercer estado. 

Esta documentación, deberá presentarse también a la fecha de finalización del desplazamiento, 
traducida al castellano o a las lenguas cooficiales del lugar de prestación de servicios en España

- Se deberán notificar a la autoridad laboral todos los daños para la salud de los trabajadores 
desplazados que se hubieren producido con ocasión o como consecuencia de la prestación de 
servicios en España.

(ii) Obligaciones de comprobación de la autoridad laboral:

- Al objeto de cumplir con lo previsto en la Directiva 2014/67/UE, la autoridad laboral deberá 
analizar los elementos fácticos que concurren en cada caso concreto, a los efectos de determinar 
si se cumplen los requisitos para el desplazamiento de los trabajadores, cuáles son actividades 
desarrolla la empresa que desplaza trabajadores a España y si el trabajador desplazado 
desempeña habitualmente su actividad en otro Estado Miembro 

(iii) Modificaciones a la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social:

A raíz del establecimiento de estas nuevas obligaciones, se tipifican como infracciones las conductas 
que se deriven de su incumplimiento. A estos efectos, se consideran:

- Infracciones leves: no dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral competente, de los 
accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales leves que les ocurran 
a dichos trabajadores desplazados. Si dichos accidentes o enfermedades fueran graves, la 
infracción también tendrá esa calificación.

- Infracciones graves: (a) presentar la comunicación del desplazamiento sin designar a la persona 
que sirva de enlace entre la empresa y las autoridades laborales españolas para la recepción o 
presentación de documentación, (b) la no identificación de la persona que, en representación 
de la empresa, deba asistir en los procedimientos de información, consulta y negociación que 
afecten a los trabajadores desplazados; (c) no tener disponible la documentación en España 
durante el desplazamiento; y (d) no presentar la documentación requerida por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, o presentar alguno de los documentos sin traducir.
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Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2017 (recurso 1595/2015)

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo convalida la decisión empresarial de proceder a la extinción de tres contratos 
de trabajo con ocasión de la reducción en un 23% de las horas para la prestación del servicio de limpieza en favor 
del aeropuerto de Barcelona, habida cuenta que no concurren circunstancias excepcionales que demuestren que 
la empresa pudiera recolocar a los trabajadores afectados. 

A tal efecto, el Tribunal procede a realizar, a lo largo del fundamento de derecho tercero, un detallado análisis de 
sus diversos pronunciamientos existentes en la materia, concluyendo que, con carácter general, la reducción o 
rescisión de una contrata conlleva la exposición a una circunstancia dificultosa desde un punto de vista productivo 
y organizativo, con la salvedad de que concurran circunstancias excepcionales que demuestren la posibilidad para 
la empresa de ofrecer medidas alternativas a la extinción.

Por consiguiente, vemos cómo, una vez más, nuestro Alto Tribunal ha confirmado la independencia de las causas 
productivas de las causas económicas, validando la extinción de contratos de trabajo por causas objetivas por 
un cambio en la demanda de los servicios que ofrece la empresa, sobre todo cuando no existe la posibilidad de 
redistribuir los recursos de tal forma que puedan evitarse los despidos. 

Blanca Liñán Hernández  •  Abogada

LA REDUCCIÓN DE PEDIDOS O PÉRDIDA DE UN CLIENTE COMO EXPRESIÓN DE UNA CIRCUNSTANCIA 
QUE VALIDA LA EXTINCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO POR CAUSAS PRODUCTIVAS 



Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 7 de abril de 2017 (recurso 46/2017)

La cuestión que se debate en el caso enjuiciado consiste en determinar si las empresas pueden, a través del 
procedimiento establecido en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores (“ET”), modificar la fecha de abono 
de la paga extraordinaria y fraccionarla en dos pagos. 

En el supuesto planteado, la empresa inició el procedimiento de descuelgue salarial del convenio colectivo de 
aplicación. El periodo de consultas con la representación de los trabajadores finalizó sin acuerdo. Ambas partes 
acordaron someter sus discrepancias a la comisión paritaria del convenio colectivo, pero este trámite finalizó 
también sin acuerdo. Por tanto, la empresa presentó su propuesta de descuelgue ante la Comisión Nacional 
Consultiva de Convenios Colectivos (“CNCCC”), que lo desestimó y denegó la posibilidad de desplazar la fecha de 
la paga extraordinaria.

Ante esa situación, la empresa interpuso demanda ante la Audiencia Nacional solicitando que se declarase la 
nulidad de la decisión de la CNCCC y se admitiesen las medidas de inaplicación.

La Audiencia Nacional realiza un análisis de la resolución emitida por la CNCCC y determina que:

(i) como ya mantuvo en su sentencia de 9 de junio de 2015, el listado de materias objeto de descuelgue es un 
“numerus clausus”, en el que únicamente se prevé el sistema de remuneración y/o la cuantía salarial; y

(ii) por lo tanto, la fecha de pago de los salarios y pagas extraordinarias no puede ser modificada por esta vía, 
ni siquiera haciendo una interpretación extensiva del precepto en cuestión, toda vez que la percepción 
puntual de la remuneración se encuentra dentro de los derechos básicos de la relación de trabajo que el 
art. 4.2 f) del ET reconoce a los trabajadores.

No obstante lo anterior, la sentencia deja la puerta abierta a la posibilidad de efectuar estas modificaciones al 
amparo del artículo 41 del ET.

Aymara Santamaría  •  Abogada
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LAS EMPRESAS NO PUEDEN OPTAR POR EL DESCUELGUE O INAPLICACIÓN EN MATERIAS 
RETRIBUTIVAS DISTINTAS DEL SISTEMA DE REMUNERACIÓN Y CUANTÍA SALARIAL
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 7 de marzo de 2017 (recurso 291/2017)

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, conociendo en segunda instancia del 
procedimiento en materia de conflicto colectivo interesado por el comité de empresa del centro de trabajo sito en 
Baracaldo de una conocida empresa del sector de la consultoría informática, ha estimado la petición social relativa 
a la obligación empresarial de implantar un servicio de comedor, de conformidad con el Real Decreto de 8 de junio 
de 1938 y la Orden Ministerial de 1938, revocando el fallo de la resolución recaída en instancia. 

La normativa citada obliga a aquellas empresas que cuenten con centros de trabajo que empleen a 50 o más 
trabajadores a implantar un comedor de empresa, siempre y cuando éstos presten servicios en régimen de jornada 
partida y cuenten con menos de 2 horas para comer.

Las alegaciones de la mercantil demandada pivotaban sobre tres extremos en pro de desvirtuar la obligación 
contenida en la norma referenciada: 

(i) La carencia de validez de la norma.

(ii) La inaplicabilidad de la misma, por existir sólo un colectivo de 35 trabajadores, de los 89 que conforman el 
centro de trabajo, que gozan de la posibilidad de ampliar el tiempo de la comida por encima de dos horas.

(iii) La existencia de máquinas expendedoras automáticas, como sistema alternativo válido para cumplir con 
la obligación.

El Tribunal, en contestación a la primera de las alegaciones, ha reivindicado la imposibilidad de declarar su 
inaplicación, por mor de ejercer una interpretación evolutiva de la misma, habida cuenta que la realidad social 
actual invita a que se dé efectividad a la obligación empresarial de establecer un comedor. Y ello a pesar de que el 
centro de trabajo se encuentra sito en un inmueble que, no siendo de la propiedad de la empresa, cuenta con la 
prohibición del propietario de efectuar obra o alteración alguna. 

Respecto de la inaplicabilidad de la norma, razona al efecto que no se ha acreditado que los 35 trabajadores 
gozasen de la opción de ampliar la jornada, no habiéndose aportado acuerdo o evidencia documental al efecto, 
más allá de un certificado emitido por la propia empresa.

De igual modo, desestima la posibilidad de suplir tal obligación cuando existan en el centro de trabajo máquinas 
expendedoras automáticas y éstas dispensen comidas preparadas, ya que no se garantizaría al trabajador una 
dieta sana, equilibrada y variada. 

Finalmente, cabe señalar que de la relación fáctica de la sentencia de instancia también se desprenden una suerte 
de argumentos relativos a las facilidades de transporte y de espacios alrededor del centro de trabajo para comer, 
no considerándose suficientes para enervar el cumplimiento de la normativa preconstitucional.

Blanca Liñán Hernández  •  Abogada

CONTINÚA EN VIGOR LA NORMA PRECONSTITUCIONAL QUE OBLIGA A LA INSTALACIÓN DE UN 
COMEDOR DE EMPRESA
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