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Normativa 

 

Orden PCI/120/2019, de 31 de enero, por la que se convoca la 

concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa" correspondiente al 

año 2018, y se establecen sus bases reguladoras 

 
En el BOE de 12 de febrero se ha publicado la Orden que establece las bases que permiten reconocer 

y fomentar la labor de las empresas y entidades comprometidas con la igualdad, que destaquen por 

la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en las 

condiciones de trabajo, en los modelos de organización y en otros ámbitos, como los servicios, 

productos y publicidad de la empresa. Dichas empresas pasan, además, a formar parte de la Red de 

empresas con distintivo Igualdad en la Empresa o Red DIE. 

 

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. 

 
Se ha publicado en el BOE de 21 de febrero la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos 

Empresariales, que traspone la Directiva UE 2016/943.  Esta norma, tiene por objeto la protección 

de cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, 

organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: 

 

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto, o en la configuración y reunión precisas 

de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los 

círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, 

ni fácilmente accesible a ellas. 

b) Tener un valor empresarial (real o potencial), precisamente por ser secreto. 

c) Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en 

secreto. 

 

El legislador ha establecido una serie de medidas en materia laboral que deben tenerse en cuenta a 

la hora de valorar cualquier conducta en el ámbito de la norma: 

 

 Se establece que la protección de los secretos empresariales no afectará a la autonomía de 

los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva.  

 Dicha protección tampoco podrá restringir la movilidad de los trabajadores, no pudiéndose 

tomar como base para justificar limitaciones del uso por parte de los trabajadores de 

experiencia y competencias adquiridas durante el transcurso de su carrera profesional o de 

información que no reúna todos los requisitos del secreto profesional. 

 Tampoco podrá utilizarse para imponer en los contratos de trabajo restricciones no 

previstas legalmente. 

 
Por otro lado, se define aquellas situaciones en las que la transmisión de información constitutiva 

de secreto empresarial puede considerarse lícita. Tal es el caso de la transmisión de la información 

en el ejercicio del derecho de los trabajadores y sus representantes a ser informados y consultados. 

En este sentido, se establece que no procederán las acciones y medidas previstas en la ley para la 

defensa del secreto empresarial en tanto en cuanto se dirijan contra actos de obtención, utilización 
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o revelación de un secreto empresarial que los trabajadores hayan puesto en conocimiento de sus 

representantes, en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de las funciones que tienen 

atribuidas por Derecho, siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio. 

 

Por el contrario, se considerará que la utilización o revelación de un secreto empresarial es ilícita 

cuando, sin el consentimiento de su titular, la realice quien haya obtenido el secreto empresarial de 

forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de 

no revelar el secreto, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole 

que limite la utilización del secreto empresarial. En caso de actuación ilícita, podrán ejercitarse 

acciones, “cualquiera sea su naturaleza y su clase”, por la empresa titular del secreto, entre otras, la 

declaración de violación del secreto empresarial, la cesación o prohibición de los actos de violación 

del mismo, o la indemnización de los daños y perjuicios, entre otras. 

 

Tribunales 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de enero 

de 2019 (C-193/17), en relación al principio de igualdad de trato en 

materia laboral. 
 
La presente sentencia dirime si la legislación nacional austriaca que reconoce el disfrute como día 

de descanso del Viernes Santo (o compensación económica del mismo si se trabaja) para los 

miembros de determinadas Iglesias cristianas, vulnera las previsiones de la Directiva 2000/78/CE 

y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre la prohibición de diferencia de 

trato entre los trabajadores en función de su pertenencia a una determinada religión.  

 

La Gran Sala declara que constituye una discriminación directa por motivos de religión una 

legislación nacional en virtud de la cual una parte de trabajadores ha de acudir a su puesto de trabajo 

en un día considerado como festivo para otros que son miembros de determinadas iglesias. Añade 

que el juez nacional debe dejar sin aplicar toda disposición nacional discriminatoria, sin solicitar o 

esperar su previa derogación por el legislador, y debe aplicar a los miembros del grupo desfavorecido 

el mismo régimen que aquel del que disfrutan las personas de la otra categoría. Finalmente, resuelve 

que mientras el legislador nacional no haya adoptado medidas que restablezcan la igualdad de trato, 

incumbe a los empleadores aplicar a los trabajadores que no pertenezcan a ninguna de las Iglesias 

beneficiadas un tratamiento idéntico al reservado a los otros.  

 
 

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 29 de noviembre 

de 2018, sobre la inclusión del plus de asistencia en la retribución de 

las vacaciones en el sector de las residencias privadas de tercera edad 
 

La sentencia analizada resuelve un conflicto colectivo sobre la inclusión o no del llamado “plus de 

asistencia” previsto en el Convenio Colectivo del sector de residencias privadas de la tercera edad de 

la Comunidad Autónoma de Galicia para los años 2009-2015, en la retribución de las vacaciones. El 

Tribunal reitera la jurisprudencia que determina que procederá la inclusión en el cálculo de las 
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vacaciones de la retribución “ordinaria, normal o media” que venía percibiendo durante el año el 

trabajador. 

  

La Sala aprecia que el plus de asistencia es una cantidad fija que se percibe según el convenio en 11 

meses y vinculado a la actividad laboral, por lo que concluye que “es evidente que estamos ante un 

concepto retributivo que puede considerarse como ordinario, habitual y periódico y por 

consiguiente, debe figurar en el abono de las vacaciones”.  

 

 

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de 
noviembre de 2018 en materia de incapacidad permanente 
 
El Tribunal Supremo resuelve un recurso de casación para la unificación de doctrina, acerca de la 

controversia sobre si, en los casos en los que un beneficiario de Seguridad Social tiene reconocido el 

grado de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez se le ha de reconocer  un grado de 

discapacidad igual o superior al 33% a todos los efectos o únicamente a los efectos del Real Decreto 

Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y su inclusión social.  

 

Incide en que, considerarlo discapacidad “a todos los efectos”, conllevaría unas consecuencias 

mucho más amplias que las reflejadas en el mencionado RD Legislativo, como pudiera ser 

determinada participación en actividades sociales, económicas y culturales.  

 

El Supremo argumenta que si bien el art 4.2 del RD Legislativo previó considerarlo discapacidad “a 

todos los efectos” incurrió en irregularidad “ultra vires” puesto que alteró sustancialmente el tenor 

literal de una de las leyes que refundió, la 51/2003, cuando el mandato del legislador era 

estrictamente que el RD Legislativo refundiera normas, no las alterara.  Por ello, concluye que en 

aquellos casos en los que un beneficiario de Seguridad Social tiene reconocido el grado de 

incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, se le debe reconocer un grado de 

discapacidad igual o superior al 33%, pero sólo a los efectos del Real Decreto Legislativo 1/2013.  

 

 

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 4 de diciembre 
de 2018, en materia de la exoneración de los sindicatos del deber de 
consignar la cantidad objeto de condena para recurrir en suplicación 

 
La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en 

determinar si, el sindicato, cuando actúa en el proceso laboral como empleador, debe consignar la 

cantidad objeto de condena a efectos de recurrir en suplicación. En este sentido, conviene recordar 

que tanto el artículo 20.4, como el 229.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, establecen 

una exención en beneficio de los Sindicatos de todas las cantidades objeto de depósito y consigna 

que para recurrir vienen exigidas en dicha norma. 

 

Para el Tribunal Supremo, resulta evidente que la intención legislativa de otorgar determinados 

beneficios a los sindicatos se amparaba y tenía como base su participación procesal en 

representación de los intereses de los trabajadores, de tal modo que cuando actúan fuera de ese 
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ámbito de representación no es posible exonerarle de aquellas obligaciones procesales de acceso al 

recurso. Por ello desestima el recurso de casación interpuesto por el sindicato, indicando que, al igual 

que si actuase como cualquiera de los sujetos no exentos de la norma, la ausencia de la consignación 

de la cantidad objeto de condena lleva aparejado que habrá de tenerse por no anunciado el recurso 

de suplicación. 

 
 

Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 12 de diciembre de 

2018, que dirime sobre la validez del artículo del Convenio Colectivo 

del sector de Contact Center que prevé la posibilidad de acudir al 

contrato eventual para el periodo de inicio de nuevas campañas 

 
La sentencia analizada resuelve un conflicto colectivo que examina la validez del artículo 14 c) 

párrafo 2 del Convenio Colectivo del sector de Contact Center, que permite la posibilidad de acudir 

al contrato eventual por circunstancias de la producción, para campañas o servicios nuevos en la 

empresa, durante los seis primeros meses. La Sala no considera que este supuesto pretende 

ampararse ilícitamente en el modelo de contrato temporal para lanzamiento de nueva actividad 

derogado hace muchos años, sino reflejar que al comienzo de una campaña, por mor de la curva de 

aprendizaje, se requiere más mano de obra que posteriormente. El Tribunal concluye la validez de 

este precepto, aclarando que la contratación en forma eventual es lícita en la doble condición de 

nueva campaña y en su vigencia como máximo de seis meses.  

 

Es interesante comentar que se emitió un voto particular discrepante que manifiesta que sí considera 

que se está resucitando el derogado contrato de lanzamiento de nueva actividad y que si todas las 

campañas o servicios nuevos requieren de contratación de personal eventual, la necesidad no es 

temporal sino permanente, lo que implica que el contrato eventual que permite el convenio está 

ocupando el espacio que corresponde a un contrato indefinido a tiempo parcial o a un contrato 

indefinido fijo discontinuo.   

 

 

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 13 de diciembre 

de 2018, sobre accidente de trabajo durante la pausa de café 
 
La sentencia resuelve una controversia sobre si una caída sufrida por una trabajadora que salió fuera 

del centro de trabajo durante la pausa del café debe considerarse accidente de trabajo (AT) o no. El 

art. 156 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) recoge los diversos supuestos en los que 

concurre el concepto de AT. En el apartado tercero de dicha norma, establece una presunción 

respecto a las lesiones que se produzcan “durante el tiempo y lugar de trabajo”.  

 

Sin embargo, el Supremo decide no aplicar al supuesto analizado la indicada presunción, sino que 

tiene en cuenta otro apartado del precepto, el 1, el cual prevé que se entiende por AT la lesión que 

acaece “con ocasión” del trabajo. La Sala explica que el término “con ocasión” supone una condición 

sin la cual el evento no se hubiera producido (teoría de la “ocasionalidad relevante”). Explica que 

dicha “ocasionalidad relevante” se caracteriza por dos circunstancias: de un lado, una negativa, 

según la cual los factores que producen el accidente no son inherentes o específicos del trabajo; de 

otro, una circunstancia positiva, según la cual bien el trabajo, bien las “actividades normales de la 
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vida de trabajo” hayan sido condición sin la que no se hubiese producido la exposición a los agentes 

o factores determinantes del accidente. Puesto que considera que en el caso concreto la actividad 

normal de la vida laboral fue una condición sin la cual la caída no se hubiera producido, califica el 

evento como accidente de trabajo. 

 

 

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 13 de diciembre 
de 2018 en materia de si hay obligación del empresario de instalar un 
comedor de empresa. 
 
La relevancia de la presente sentencia dictada en unificación de doctrina, radica en que rectifica 

doctrina anterior derivada de la sentencia de la Sala de 26 de diciembre de 2011, según la cual, en 

virtud de normas de 1938 que entendía aún vigentes, había obligación de las empresas con centros 

de más de 50 trabajadores de instalar un comedor para sus empleados. El presente supuesto surge 

de un conflicto colectivo planteado por CC.OO en interés de 311 trabajadores del centro de Málaga 

de solicitan a la empresa Indra Software Labs que les habilite un comedor en el centro de trabajo en 

los términos establecidos en el Decreto de 8 de junio de 1938 y la Orden de desarrollo de 30 de junio 

del mismo año. 

 

El Tribunal Supremo llega a la conclusión esta vez de que las normas mencionadas de 1938 fueron 

integradas en una posterior sobre seguridad y salud que luego fue derogada y por ello, ya  no existe 

ninguna norma en vigor de la que pudiere desprenderse que el empresario esté obligado en un caso 

como el discutido a instalar un comedor de empresa. Finalmente, añade la Sala que estamos ante 

una materia que, ante la ausencia de normas, es terreno hábil y adecuado para la negociación 

colectiva, en cuyo campo deberían acordarse las medidas oportunas que satisfagan los intereses de 

las partes. 

 
 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 8 de enero de 
2019, que dirime si hay cesión ilegal en una contrata de atención 
telefónica al cliente 
 
En la presente sentencia en unificación de doctrina, la Sala resuelve acerca de la cesión ilegal de una 

trabajadora por parte de una contrata (Sitel Ibérica Teleservices) que presta servicios de atención 

telefónica a Endesa.  

 

El Alto tribunal destaca el hecho de que los trabajadores de la contrata prestaban servicios en locales 

arrendados por ésta, sin que haya datos que permitan afirmar que sea la empresa cliente la que 

aporte el resto de infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad. Igualmente es decisivo 

el dato de que en el seno de la contrata se desarrollan relaciones de organización jerárquica, entre 

los teleoperadores y sus jefes de servicio. Finalmente, también es relevante para el Tribunal, el hecho 

de que fuera la contrata la encargada con carácter general de formar a sus trabajadores. 

 

El Supremo concluye que no hay cesión ilegal y aclara que no obsta a ello que concurran 

circunstancias que son propias y definitorias de la relación existente entre una empresa adjudicataria 

de un servicio y su cliente, como lo son el que esta última facilitara algunos ordenadores y sistemas 

operativos, que en la sede de las plataformas situara a un responsable de supervisión que solo se 
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relacionaba con el jefe homólogo de la contrata; o que también la empresa cliente hubiera facilitado 

formación a algunos trabajadores seleccionados de la contrata. Estas tres circunstancias resultan 

obviamente necesarias para la coordinación del desarrollo de la propia contrata y no entrañan en 

modo alguno cesión de facultades de dirección y control de la cliente sobre la plantilla de la 

empleadora. 

 

Por todo ello, rechaza la Sala que, en el presente caso, estamos ante una descentralización habitual, 

afectante a los servicios de atención telefónica de una empresa de suministros, que resulta lícita. 

 
 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 10 de enero de 
2019, sobre una sucesión de empresas dentro de un mismo grupo 
empresarial 
 
La presente sentencia resuelve un recurso de casación planteado por CC.OO y UGT contra las 

empresas que componen el Grupo Prisa Radio, en que los sindicatos reclaman que el pretendido 

traspaso de unidades productivas autónomas de varias compañías a otra del mismo grupo no 

constituyó sucesión de empresa y por lo tanto los trabajadores deben ser reintegrados en sus 

empresas de origen. La controversia tiene lugar a raíz del traspaso a la empresa Prisa Gestión de 

Servicios de las áreas administrativas de apoyo (control de gestión, recursos humanos, 

administración y finanzas, etc) de las diferentes empresas que constituyen el Grupo Prisa Radio, 

mediante un contrato de compraventa en que se vendía por parte de cada una de las empresas, los 

distintos medios materiales e inmateriales (sillas, mesas, etc.) que afectaban a cada negocio. 

 

Los sindicatos recurrentes argumentan que no se ha transmitido una entidad económica organizada 

y funcionalmente conectada bajo una organización común, sino una pluralidad de actividades, por 

lo que no hay una unidad productiva autónoma y, al faltar este elemento objetivo, no puede haber 

sucesión de empresa. 

 

Basándose en la legislación y doctrina comunitaria (Directiva 2001/23/CEE y asuntos Süzen y 

Amatori, entre otros), el Supremo considera que para determinar si se reúnen los requisitos para la 

existencia de una transmisión, se ha de determinar si la entidad mantiene su identidad, continuando 

efectivamente su explotación. El Supremo concluye que en este caso concurre dicha circunstancia 

exponiendo los 7 puntos por los que así lo considera:  

 

1. Se ha producido una transmisión, realizada mediante contrato de compraventa. 

2. Se han remitido servicios que existían con anterioridad en cada una de las empresas del 

grupo. 

3. Se han transmitido elementos materiales (mesas, archivadores…) e inmateriales (contratos). 

4. Se han transmitido los trabajadores que venían prestando su actividad en los servicios 

transferidos. 

5. Los elementos personales anteriores se transfirieron dotados de una organización (los 

mandos también fueron incluidos). 

6. La entidad cesionaria mantiene la actividad que con anterioridad realizaban las cedentes.  

7. Las actividades afectadas por la transmisión, si bien necesitan de una serie de bienes 

materiales e inmateriales, se basan fundamentalmente en la mano de obra.  
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Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 33 de Madrid, de 11 de febrero 

de 2019, sobre si en la relación entre un repartidor y Glovo concurren 

las notas de laboralidad 
 

La sentencia analizada trata un tema de plena actualidad, como es la naturaleza de la relación que 

vincula a los repartidores con las plataformas digitales intermediarias entre clientes y proveedores, 

en este caso, Glovo. Recordemos que por el momento hay, aparte de actuaciones inspectoras varias 

dirigidas a la denominada economía colaborativa, sentencias de diversos juzgados de lo social que 

resuelven de manera divergente, concluyendo en unos casos que la relación de los conductores es de 

naturaleza autónoma y en otros que concurren las notas de laboralidad. Lo interesante de la 

sentencia que aquí comentamos es que refleja una tesis según la cual, aunque considera como hechos 

probados elementos que tradicionalmente han supuesto la ausencia de laboralidad (como son la 

libertad de decisión del individuo sobre cuándo presta el servicio y cuándo no, o el hecho de que sea 

él quien aporte medios materiales para desarrollar la actividad como es la moto y el móvil), devienen 

irrelevantes ante el control del individuo que ejerce la plataforma.   

  

El Juzgado razona que la incidencia de las empresas TIC en el trabajo es tan profunda y relevante 

que en el momento de valorar si concurren las notas de ajenidad y dependencia que definen la 

relación laboral, es preciso analizar nuevos indicios que aparecen, antes inexistentes, y volver a 

valorar el peso definitorio de los indicios clásicos, quedando estos obsoletos para las nuevas formas 

de mercado y de prestación de servicios. 

 

El juez se inclina por considerar que la relación es laboral, basándose en que el obligado uso de la 

plataforma digital, controlada y puesta a disposición del repartidor por la Empresa, es lo que 

posibilita la prestación del servicio, pues de otro modo resultaría imposible para el individuo que, 

sólo con su vehículo y su móvil pudiera llevar a cabo la actividad, totalmente desvinculado de la 

plataforma, otorgándole de esta manera un escaso valor a los medios materiales que pone el 

repartidor frente a la plataforma de pedidos y la marca.  

 

Además, la obligada integración del trabajador en la actividad empresarial de la Empresa es lo que 

colma el requisito de ajenidad porque la empresa se erige como intermediaria entre el repartidor y 

el cliente y es también la que asume los riesgos porque el conductor no tiene ninguna responsabilidad 

frente a los clientes.  

 

Llamamos la atención sobre el hecho de que, poco antes, dos Juzgado de lo Social de Madrid, el nº 

17 y el 19, concluyeron lo contrario, calificando la relación con Glovo como autónoma. 
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