
 

 

 

 

FÒRUM DE RELACIONS LABORALS 19/03/2018 

MIQUEL ÀNGEL FALGUERA BARÓ 

Magistrat del TSJ de Catalunya 

 

DARRERS PRONUNCIAMENTS DEL TEDH, TJUE I TC EN MATÈRIA 

DE RELACIONS LABORALS (Octubre 17 – Març 18) 

 
 

1. Llistat de sentències del TEDH en aquest període (per matèries) 

 
• DRET A LA VIDA PRIVADA 

•  LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ 

 

2. Llistat de sentències del TJUE en aquest període (per matèries) 

 
• ACOMIADAMENTS COL·LECTIUS 

• CONTRACTES A TEMPS PARCIAL/ DESOCUPACIÓ/ NO DISCRIMINACIÓ 

PER RAÓ DE SEXE 

• CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA 

•  “ECONOMIA DE PLATAFORMES O COL·LABORATIVA” 

• EMPLEATS PÚBLICS 

• ESPAI JUDICIAL EUROPEU 

• ESTRANGERIA 

• JURISDICCIÓ/DRET A LA IGUALTAT 

• LLIURE CIRCULACIÓ DE CAPITALS 

• LLIURE CIRCULACIÓ DE TREBALLADORS 

• LLIURE PRESTACIÓ DE SERVEIS 

• NO DISCRIMINACIÓ DE PERSONES DISCAPACITADES/ ACOMIADAMENTS 

OBJECTIUS 

• PERSONAL ESTATUTARI 

• PROTECCCIÓ DE DADES PERSONALS 

• SEGURETAT SOCIAL DELS TREBALLADORS MIGRANTS 

• TEMPS DE TREBALL 

• TRANSPORTS PER CARRETERA 

• TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA. COMPETÈNCIES 

• VACANCES 

 

3. Llistat de sentències del TC en aquest període (per matèries) 

 
• COMPETÈNCIES AUTONÒMIQUES/ ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

• COMPETÈNCIES AUTONÒMIQUES/ EMPLEATS PÚBLICS 

• COMPETÈNCIES AUTONÒMIQUES/ OCUPACIÓ 

• DRET A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (CITACIONS I NOTIFICACIONS) 

• DRET A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (MOTIVACIÓ DE LES RESOLUCIONS 

JUDICIALS) 

• DRET A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (PROVA) 

• DRET A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (RECURSOS) 

• EMPLEATS PÚBLICS 

•  NO DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE DISCAPACITAT/ NO DISCRIMINACIÓ PER RAÓ 

D’EDAT 

• PRESTACIÓ DE VIDUÏTAT 

 

 



 

 

 

1. LLISTAT DE SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL EUROPEU DE 

DRETS HUMANS EN AQUEST PERÍODES 

 

• DRET A LA VIDA PRIVADA 

 
STEDH 09.01.2018 (CAS LÓPEZ RIBALTA I ALTRES / ESPANYA) 

ACCÈS (en anglès): http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179881  

 

RESUM DE LA SENTÈNCIA 
• SUPÒSIT DE FET: 

o ES TRACTA DE CINC TREBALLADORES, CAIXERES, QUE PRESTEN 
SERVEIS PER A MERCADONA EN DIFERENTS LOCALITATS (SANT 
CELONI I SANT PERE DE VILAMAJOR) ACOMIADADES PER FURTS A 
L’EMPRESA 

o L’EMPRESA HAVIA INSTAL·LAT CÀMERES “OBERTES” I “OCULTES”, 
INFORMANT ALS TREBALLADORS DE LES PRIMERES, PERÒ NO DE 
LES SEGONES, ENREGISTRANT VÍDEOS AL LLARG D’UN PERÍODE 
PERLLONGAT 

o DESPRÉS DEL VISIONAT L’EMPRESA CONVOCA A LES CINC A 
UNA REUNIÓ, ON TRES RECONEIXEN EL FURT I LES ALTRES 
DUES, NO. 

o ELS JUTJATS DEL SOCIAL DESESTIMAREN LA DEMANDA, 
CONSIDERANT QUE L’ENREGISTRAMENT VIDEOGRÀFIC ERA 
LÍCIT, LA QUAL COSA FOU CONFIRMA PEL TSJ DE CATALUNYA 

• RAONAMENT DEL TEDH: 

o RESPECTE L’ART. 8 CEDH –PRIVACITAT- ES CONSTANTA QUE A 

DIFERÈNCIA D’ALTRES PRONUNCIAMENTS (STEDH CAS KÖPKE) LA 
LEGISLACIÓ ESPANYOLA NO CONTÉ CAP ESPECIFICITAT AL 
RESPECTE, LIMITANT-SE A RECOLLIR LA NECESSITAT 
D’INFORMACIÓ ALS AFECTATS SOBRE LA RECOLLIDA 
L’AMAGATZEMENT I INFORMACIÓ A LES PERSONES AFECTADES. 

o NO ÉS APLICABLE UN CRITERI DE PROPORCIONALITAT, ATÈS QUE LA 
VIGILÀNCIA “OCULTA” EN SUPÒSITS ESPECÍFICS NO ESTÀ 
CONTEMPLADA A LA NORMATIVA INTERNA, ESSENT POSSIBLE 
ACUDIR A ALTRES MESURES ALTERNATIVES, COM ARA UNA 
INFORMACIÓ GENÈRICA DE L’EMPRESA SOBRE L’EXISTÈNCIA DE 
CÀMERES VINCULADES AMB EL TREBALL 

o NO OBSTANT, ES DESCARTA QUE ES VULNERÈS EL DRET A UN 
PROCÉS JUST (ART. 6.1 CEDH), ATÈS QUE ELS TRIBUNALS 
ESPANYOLS VAREN VALORAR ALTRES PROVES –TESTIFICALS- 

o ES FIXA UNA INDEMNITZACIÓ DE 4000 EUROS PER DANYS MORALS I 
ALTRES QUANTITATS PER COSTES 

o VOT PARTICULAR DE DOS MAGISTRATS 

• BREU COMENTARI: UNA LÒGICA CONCLUSIÓ ATÈS QUE EN EL CAS DE 

L’ESTAT ESPANYOL –A DIFERÈNCIA D’ALTRES PAÏSOS- EL LEGISLADOR NO 

HA VOLGUT DIFERENCIAR ENTRE INTROMISSIONS A LA PRIVACITAT 

LEGÍTIMES I IL·LEGÍTIMES EN L’ÀMBIT DE LES RELACIONS LABORALS 

 
 

 

  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179881


 

STEDH 22.02.2018 (CAS LIBERT) 

ACCÈS A: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181074 

 

RESUM DE LA SENTÈNCIA 

 

• SUPÒSIT DE FET: 

o JURISPRUDÈNCIA FRANCESA: L’EMPRESARI POT ACCEDIR 
LLIURAMENTS ALS ARXIUS PERSONAL DEL TREBALLADOR A 
L’ORDINADOR DE L’EMPRESA, LLEVANT QUE S’HAGI FET CONSTAR EL 
CARÀCTER “PERSONAL”, SUPÒSIT EN EL QUE PER ACCEDIR-HI ES 
PRECISA LA PRESÈNCIA DE LA PERSONA ASSALARIADA 

o EL SENYOR LIBERT, QUE PRESTA SERVEIS PER A LA SNCF, FOU 
SANCIONAT PER MALTRACTE ALS COMPANYS QUAN FEIA FUNCIONS 
D’ADJUNT DE CAP DE VIGRADA, I AMB POSTERIORITAT SOL·LICITA 
EL REINTEGRAMENT EN LES FUNCIONS ANTERIORS 

o QUAN TORNA AL SEU LLOC DE TREBALL COMPROVA COM EL SEU 
ORDINADOR LABORAL I LA DIRECCIÓ POSA EN EL SEU 
CONEIXEMENT QUE L’APARELL HA ESTAT MONITORITZAT TROBANT-
SE UNA SÈRIE DE CORREUS ADREÇATS A TERCERS AMB 
INFORMACIÓ INTERNA AIXÍ COM ARXIUS PORNOGRÀFICS I ÉS 
ACOMIADAT 

o L’ARXIU ON ELS DOCUMENTS ESTAVEN AMAGATZEMATS ERA 
“D:DADES PERSONALS” 

o ELS ÒRGANS JUDICIALS FRANCESOS DESESTIMEN LA SEVA DEMANDA 

 
• RAONAMENT DEL TEDH: 

o EL PUNT DE  PARTIDA DEL RAONAMENT PASSA PER LA 
CONSIDERACIÓ QUE ATÈS QUE ELS ARXIUS FOREN OBERTS SENSE 
INFORMACIÓ AL TREBALLADOR EXISTÍ UNA INTROMISSIÓ EN LA 
VIDA PRIVADA. ALS DITS EFECTES –I DIFERENCIANT-SE EN FORMA 
EXPRESA DEL CAS BARBULESCU- ES FA CONSTAR QUE L’SNCF ÉS 
UNA ENTITAT PÚBLICA I NO, UN EMPRESARI PRIVAT. EN 
CONSEQÜÈNCIA, S’APLIQUEN ELS CRITERIS TRADICIONALS DEL 
TEDH SOBRE LA INTROMISSIÓ DE L’ESTAT EN LA PRIVACITAT: 

• PREVISIÓ LEGAL: LA JURISPRUDÈNCIA FRANCESA 

PREVEU LA POSSIBILITAT D’ACCÈS EN ELS TERMES 

ABANS INDICATS. 

• FINALITAT LEGÍTIMA: NECESSITAT EMPRESARIAL DE 

COMPROVAR QUE ELS INSTRUMENTS INFORMÀTICS 

S’EMPREEN AMB FINALITATS PROFESSIONALS 

• PROPORCIONALITAT: ES CONSIDERA ADDIENT EL 

CRITERI DELS JUTGES FRANCESSOS EN RELACIÓ A LA 

INEXISTÈNCIA DE SALVAGUARDA EN RELACIÓ A LA 

QUALIFICACIÓ COM “PERSONAL” I NO, COM A “PRIVAT” 
  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181074


 

 

• LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ 

 
STEDH 09.01.2018 (CAS CATALÁN VS. ROMANIA) ACCÈS A: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179993  

 

RESUM DE LA SENTÈNCIA 

 
• SUPÒSIT DE FET: 

 

o EL SENYOR CATALAN TREBALL PER AL CONSELL NACIONAL PER ALS 
ESTUDIS D’ARIXU DE SEGURETAT PÚBLICA (CNAS) QUE TENIA COM 
OBJECTIU ESTUDIAR ELS ARXIUS DE LA POLICIA POLÍTICA DE 
CEAUCESCU (SECURITATE) Y POSAR-LOS EN CONEIXEMENT DE 
L’OPIÓ PÚBLICA 

o EL SENYOR CATALAN PUBLICA UN ARTICLE EN EL QUÈ S’AFIRMA 
QUE UN LÍDER RELIGIÓS HAVIA COL·LABORAT AMB LA 
SECURITATE, PER BÉ QUE EL CNAS ENCARA NO HAVIA FIXAT LA 
SEVA POSICIÓ AL RESPECTE, ESSENT ACOMIADAT PEL DIT MOTIIU. 
FOMULA DEMANDA QUE ES DESESTIMADA PELS TRIBUNALS 
ROMANESOS 

o RECORRE DAVANT EL TEHD INVOCANT EL DRET A LA 
LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ DE L’ART. 10 CEDH 

 
o RAONAMENT DEL TEDH: 

o ES CONSIDERA QUE LA LIMITACIÓ ACORDADA SOBRE L’EXERCICI 
DEL DRET DE LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ HA OBEÏT A DUES 
FINALITATS LEGÍTIMES: a) PREVENIR LA DIVULGACIÓ PÚBLICA 
D’INFORMACIÓ CONFIDENCIAL; I b) LA NECESSÀRIA PROTECCIÓ DE 
DRETS DE TERCERS 

o A MÉS, ES VALORA LA CONDICIÓ DE FUNCIONARI PÚBLIC DEL 
SR. CATALAN, LA QUAL COSA L’IMPOSAVA UN DEURE DE SIGIL, 
EL QUE L’IMPOSAVA UNA FORÇOSA MODERACIÓ EN L’EXERCICI 
DEL DRET DE LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ. 

o L’OBLIGACIÓ DE SIGIL NO RESULTA INEFICAÇ DAVANT LA 
POSSIBLE NECESSITAT D’INFORMACIÓ A LA OPINIÓ PÚBLICA, ATÈS 
QUE EN CAS CONTRARI LA DIVULGACIÓ D’UNA PETITAT PART DE 
DOCUMENTS , SENSE UNA VISIÓ GENERAL, PODRIA COMPORTAR 
UNA MANIPULACIÓ. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179993


 

2. LLISTAT DE SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA 

UNIÓ EUROPEA EN AQUEST PERÍODE 

 
• ACOMIADAMENTS COL·LECTIUS 

 

STJUE 22.02.2018, ASSUMPTE C-103/16, PORRAS GUISADO 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199568&pageIndex 

=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=992661 

 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 92/85/CEE — Medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 

embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia — Artículo 2, letra a) 

— Artículo 10, puntos 1 a 3 — Prohibición de despido de una trabajadora durante 

el período comprendido entre el comienzo de su embarazo y el final del permiso de 

maternidad — Ámbito de aplicación — Casos excepcionales no inherentes al estado 

de la trabajadora afectada — Directiva 98/59/CE — Despidos colectivos — Artículo 

1, apartado 1, letra a) — Motivos no inherentes a la persona de los trabajadores 

— Trabajadora embarazada despedida en el marco de un despido colectivo — 

Motivación del despido — Prioridad de permanencia de la trabajadora en la  

empresa — Prioridad de recolocación en otro puesto de trabajo 

 

 

  
 

 

RESUM DE LA SENTÈNCIA 
 

• SUPÒSIT DE FET: 

o LA SENYORA PORRAS TREBALLA A BANKIA I ÉS 
AFECTADA PER L’ACOMIADAMENT COL·LECTIU DEL 2016 

o LA SENYORA PORRAS ESTÀ EMBARASSADA. NO OBSTANT, EN ELS 
CRITERIS DE PRIORITAT DE PERMANÈNCIA AQUEST FET NO ES 

1) El artículo 10, punto 1, de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de 

octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora 

de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que 

haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con 

arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), debe 

interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que 

permite el despido de una trabajadora embarazada con motivo de un despido 

colectivo, en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra a), de 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. 

2) El artículo 10, punto 2, de la Directiva 92/85 debe interpretarse en el sentido 

de que no se opone a una normativa nacional que permite al empresario 

despedir a una trabajadora embarazada en el marco de un despido colectivo 

sin comunicarle más motivos que los que justifican ese despido colectivo, siempre 

y cuando se indiquen los criterios objetivos que se han seguido para la 

designación de los trabajadores afectados por el despido. 

3) El artículo 10, punto 1, de la Directiva 92/85 debe interpretarse en el sentido 

de que se opone a una normativa nacional que no prohíbe, en principio, con 

carácter preventivo el despido de una trabajadora embarazada, que haya 

dado a luz o en período de lactancia, y que establece únicamente, en 

concepto de reparación, la nulidad de ese despido cuando sea ilegal. 

4) El artículo 10, punto 1, de la Directiva 92/85 debe interpretarse en el sentido 

de que no se opone a una normativa nacional que, en el marco de un despido 

colectivo a efectos de la Directiva 98/59, no establece ni una prioridad de 

permanencia en la empresa ni una prioridad de recolocación en otro puesto de 

trabajo, aplicables con anterioridad a ese despido, para las trabajadoras 

embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia, sin que se 

excluya, no obstante, la facultad de los Estados miembros de garantizar una 

mayor protección a las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en 

período de lactancia. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=199568&amp;pageIndex=0&amp;doclang=es&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=992661
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=199568&amp;pageIndex=0&amp;doclang=es&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=992661


 

RECULL (es desconeix el coneixement d’aquest fet per l’empresa) 

o INTERPOSA DEMANDA CONTRA EL SEU ACOMIADAMENT QUE ÉS 
DESESTIMA PEL JS DE MATARÓ. I POSTERIORMENT FORMULA 
RECURS DE SUPLICACIÓ 

o SALA GENERAL DEL TSJ, EN LA QUÈ ES PLATEJA EL DEBAT RELATIU 
A SI UNA TREBALLADORA EMBARASSADA POT SER ACOMIADA I 
SOBRE LA INEXISTÈNCIA DE PREVISIÓ LEGAL RESPECTE LA 
PRIORITAT DE PERMANÈNCIA DE LES EMBARASSADES ÉS 
CONTRÀRIA A LA PROHIBICIÓ D’ACOMIADAMENT DE LA DIRECTIVA 
92/85, EN RELACIÓ A L’ART. 13.3 RD 1483/2012 

 

• RESPOSTA DEL TJUE: 

 

o EN PRIMER LLOC, EL TJUE S’INCLINA PER CONSIDERAR QUE EN ELS 
CASOS D’ACOMIADAMENT COL·LECTIU S’APLICA EL RÈGIM 
D’EXCEPCIONS DE L’ART. 10.1 DE LA DIRECTIVA (“casos 
excepcionals no inherents al seu estat i admesos per les legislacions 
nacionals”): UNA COSA ÉS QUE UNA DONA SIGUI ACOMIADADA PER 
ESTAT EMBARASSADA I UNA ALTRA QUE NO HO PUGUI SER QUAN 
HI HA CAUSA JUSTIFICADA... 

o TOT SEGUIT S’ANALITZA SI, DE CONFORMITAT AMB L’ART. 10.2 DE 
LA DIRECTIVA ÉS SUFICIENT QUE L’EMPRESARI COMUNIQUI A 
L’AFECTADA ELS MOTIUS DE L’EXTINCIÓ SENSE FER ESMENT A LA 
SITUACIÓ D’EMBARÀS (perquè se l’acomiada a ella): LA RESPOSTA 
DEL TJUE ÉS QUE RESULTA SUFICIENT QUE ES POSI EN EL 
CONEIXEMENT DE L’AFECTADA “ELS CRITERIS OBJECTIUS QUE 
S’HAN SEGUIT PER A LA DESIGNACIÓ DELS TREBALLADORS 
AFECTATS” 

o TAMBÉ S’ANALITZA SI ÉS CONTRÀRIA A LA DIRECTIVA UNA 
LEGISLACIÓ ESTATAL QUE NO PROHIBEIX L’ACOMIADAMENT 
D’UNA EMBARASSADA, REGULANT COM A ÚNICA REPARACIÓ LA 
NUL·LITAT DE L’EXTINCIÓ EN SUPÒSITS D’IL·LEGALITAT 

o EL TJUE AFIRMA QUE LA DIRECTIVA REGULA DUES 
SITUACIONS: a) LA PROHIBICIÓ DE L’ACOMIADAMENT EN 
GENERAL AMB CARÀCTER “PREVENTIU”; I b) LA PROTECCIÓ EN 
ELS SUPÒSITS DE REPARACIÓ 

o ARA BÉ, EL CARÀCTER PREVENTIU PREVAL SOBRE LA POSTERIOR 
REPARACIÓ, ATESA LA FINALITAT DE SALUT LABORAL DE LA 
DIRECTIVA (EL RISC D’AVORTAMENT VOLUNTARI) 

o ÉS PER AIXÒ QUE UNA NORMATIVA QUE NO PROHIBEIX 
L’ACOMIADAMENT DE LA TREBALLADORA EMBARASSADA I NOMÉS 
PREVEU ELS EFECTES DE REPARACIÓ ÉS CONTRÀRIA A LA 
DIRECTIVA 92/85 

o FINALMENT, S’ANALITZA SI UNA LEGISLACIÓ NACIONAL QUE NO 
PREVEU LA PRIORITAT DE PERMANÈNCIA ÉS CONTRÀRIA A LA 
DIRECTIVA 

o LA REPOSTA DEL TJUE ÉS QUE LA DIRECTIVA NO IMPOSA 
PRIORITATS DE PERMANÈNCIA, PER BÉ QUE NO EXISTEIX CAP 
IMPEDIMENT PER TAL QUE SÍ HO FACIN ELS ESTATS MEMBRES 

 
• REFLEXIONS ADDICIONALS: 

▪ NO SEMBLA QUE ES PRINCIPI ES PUGUI ARRIBAR A LA CONCLUSIÓ 

QUE EN EL CAS D’ACOMIADAMENTS COL·LECTIUS EXISTEIXI 

PROHIBICIÓ D’ACOMIADAMENT DE DONES EMBARASSADES 

▪ EN TOT CAS: SÍ ES FORÇÓS QUE LES PERSONES AFECTADES 

TINGUIN UN CONEIXEMENT DELS CRITERIS OBJECTIUS 

D’AFECTACIÓ...(CRITERI CONTRARI A LES SSTS BANKIA...) 

▪ PREGUNTA ADDICIONAL: ¿ÉS SUFICIENT EL NOTRE MODEL DE 

PROTECCIÓ ANTIACOMIADAMENT DE LES DONES 

EMBARASSADES?; SEMBLA CLAR QUE NO: EL NOSTRE MARC 

LEGAL NOMÉS PREVEU MESURES DE RESCABALAMENT, NO DE 

PREVENCIÓ 



 

• CONTRACTES A TEMPS PARCIAL/ DESOCUPACIÓ/ NO 
DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE SEXE 

 
TJUE 09.11.2017 (ASSUMPTE C-98/15, ESPADAS RECIO) 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196500&pageIndex=0&docl

ang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1985339 

 

Procedimiento prejudicial — Directiva 97/81/CE — Acuerdo Marco UNICE, CEEP y 

CES sobre el trabajo a tiempo parcial — Cláusula 4 — Trabajadores y trabajadoras 

— Igualdad de trato en materia de seguridad social — Directiva 79/7/CEE — 

Artículo 4 — Trabajador a tiempo parcial de tipo vertical — Prestación por 

desempleo — Normativa nacional que excluye los períodos de cotización 

correspondientes a los días no trabajados a los efectos de determinar la duración 

de la prestación 

 

  
 

RESUM DE LA SENTÈNCIA 

 

- SUPÒSIT DE FET: 

 

• LA TREBALLADORA HA PRESTATS SERVEIS COM NETEJADORA TRETZE 

ANYS I MIG DUES HORES I MITJA ELS DILLUNS, DIMECRES I DIJOUS DE 

CADA SETMANA I QUATRE HORES UN DIVENDRES AL MES (CTP 

“VERTICAL”) 

• SOL·LICITA L’ATUR, QUE LI ÉS CONCEDIT PER UN PERÍODE DE 420 DIES, 

EN APLICACIÓ D’ALLÒ DISPOSAT A L’ART. 3.4 RD 625/1985 (“Quan les 

cotitzacions acreditades corresponguin a un treball a temps parcial ... cada 

dia treballat es computarà com un dia cotitzat, qualsevol que hagi estat la 

durada de la jornada”) 

• L’ACTORA FORMULA DEMANDA RECLAMANT EL MÀXIM DE PRESTACIÓ (720 

DIES), DONANT LLOC A QUE EL JS NÚM. 33 DE BARCELONA FORMULI LA 

QÜESTIÓ PREJUDICIAL 

 
- RESPOSTA DEL TJUE: 

 

• L’ART 4.1 DE L’ACORD MARC EN MATÈRIA DE CTP NO ÉS AQUÍ APLICABLE, 

ATÈS QUE ES FA ESMENT A “CONDICIONS D’OCUPACIÓ” I NO A SISTEMES 

DE SEGURETAT SOCIAL NO PROFESSIONALS, ENCARA QUE EL 

FINANÇAMENT DE L’ATUR DERIVI EN EL NOSTRE SISTEMA DE 

COTITZACIÓN D’EMPRESARIS I TREBALLADORS 

• NO OBSTANT, EL MARC REGULADOR ESPANYOL ÉS CONTRARI A LA 

DIRECTIVA 79/7/CEE (IGUALTAT HOMES I DONES EN MATÈRIA DE 

SEGUERAT SOCIAL): 

• ALS DISTS EFECTES ES CONSTATA QUE EL CTP AFECTEN 

MAJORITÀRIAMENT A DONES (doctrina tradicional del TJUE al respecte, 

1) La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo 

parcial, celebrado el 6 de junio de 1997, que figura en el anexo de la Directiva 

97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo Marco 

sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, no es 

aplicable a una prestación contributiva por desempleo como la controvertida 

en el litigio principal. 

2) El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de 

diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad 

de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe 

interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado 

miembro que, en el caso del trabajo a tiempo parcial vertical, excluye los días 

no trabajados del cálculo de los días cotizados y que reduce de este modo el 

período de pago de la prestación por desempleo, cuando está acreditado que 

la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial vertical son mujeres que resultan 

perjudicadas por tal normativa. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196500&pageIndex
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=196500&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1985339
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=196500&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1985339


 

acreditada en aquest cas per l’aportació pel JS de dades estadístiques) 

 

- ES REBUTJA EL PRINCIPI DE PROPORCIONALITAT AL·LEGAT PEL GOVERN 

ESPANYOL: 

• “un trabajador a tiempo parcial vertical que ha cotizado por cada día de 

todos los meses del año recibirá una prestación por desempleo de una 

duración inferior que la de un trabajador a jornada completa que haya 

abonado las mismas cotizaciones. Por tanto, con respecto al primero de 

estos dos trabajadores, es manifiesto que no se garantiza la correlación 

alegada por el Gobierno español” (???) 

• “esta correlación podría garantizarse si, en lo que respecta a los 

trabajadores a tiempo parcial vertical, las autoridades nacionales tuvieran en 

cuenta otros factores, como por ejemplo el período de tiempo durante el cual 

estos trabajadores y sus empresarios han cotizado, el importe total de las 

cotizaciones abonadas o el total de horas de trabajo. Según las explicaciones 

facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente, estos factores se tienen en 

cuenta en lo que se refiere a todos los trabajadores cuya jornada de trabajo 

se estructura de manera horizontal, independientemente de que trabajen a 

jornada completa o a tiempo parcial” 
  



 

 

• CONTRATRACTES DE DURADA DETERMINADA 
 

STJUE 20.12.2017, ASSUMPTE C-158/16, VEGA GONZÁLEZ 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198074&pageIndex=0&docl

ang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456 

 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo 

marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — 

Cláusula 4 

— Principio de no discriminación — Concepto de “condiciones de trabajo” — 

Reconocimiento de la situación administrativa de servicios especiales — Norma 

nacional que prevé que se declare en la situación de servicios especiales, en caso 

de ser elegidos para desempeñar un cargo público, únicamente a los funcionarios 

de carrera y excluye a los funcionarios interinos 

 

  
 

RESUM DE LA SENTÈNCIA 

 

• SUPÒSIT DE FET: 

o LA SENYORA VEGA GONZÁLEZ ÉS FUNCIONARI INTERÍ I ÉS 
ESCOLLIDA DIPUTADA AUTONÒMICA A ASTÚRIES 

o SOL·LICITA QUE PEL DIT MOTIU SE LA DECLARI EN SITUACIÓ DE 
SERVEIS ESPECIALS, LA QUAL COSA LI ÉS DENEGADA ATÈS QUE 
LA LLEI AUTONÒMICA NOMÉS PREVEU LA DITA SITUACIÓ PER ALS 
FUNCIONARIS DE CARRERA 

o EL JUTJAT C-A ELEVA LA QÜESTIÓ PREJUDICIAL, EN RELACIÓ A 
L’APLICACIÓ DEL PRINCIPI DE NO DISCRIMINACIÓ DE L’ARTICLE 6 
DE LA DIRECTIVA 1999/70 
 

• RESPOSTA DEL TJUE 

• DESPRÉS DE RECORDAR L’ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA 

EN EL SECTOR PÚBLIC I ELS PREVIS CRITERIS RESPECTE AL 

TRACTE DESIGUAL ENTRE INDEFINITS I TEMPORALS, ES DECLARA 

QUE LA NORMATIVA ASTURIANA ÉS CONTRÀRIA A LA DIRECTIVA, 

EN CONSIDERAR QUE LA DESCRITA SITUACIÓ S’INCLOU DINS EL 

CONCEPTE DE “CONDICIONS DE TREBALL” 

 

 

 

  

1) La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración 

determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la 

Directiva 1999/70/CE 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, 

debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «condiciones de 

trabajo», recogido en esa disposición, incluye el derecho de un trabajador que 

ha sido elegido para desempeñar un mandato parlamentario a un permiso 

especial, previsto por la normativa nacional, en virtud del cual se suspende la 

relación de trabajo, de modo que se garantiza el mantenimiento del puesto de 

dicho trabajador y su derecho a la promoción hasta que expire su mandato 

parlamentario. 

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

determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, debe interpretarse 

en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la controvertida en 

el litigio principal, que excluye de manera absoluta la concesión a un trabajador 

con contrato de duración determinada, a efectos de desempeñar un cargo 

político representativo, de un permiso en virtud del cual la relación de trabajo se 

suspende hasta la reincorporación de este trabajador al  dejar de desempeñar 

el mencionado cargo, mientras que reconoce este derecho a los trabajadores 

fijos. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198074&pageIndex
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198074&amp;pageIndex=0&amp;doclang=es&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198074&amp;pageIndex=0&amp;doclang=es&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=858456


 

STJUE 28.02.2018, ASSUMPTE C-46/16, JOHN 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199682&pageIndex=0&docl

ang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=864874 

 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo 

Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — 

Contratos de trabajo de duración determinada sucesivos — Cláusula 5, apartado 1 

— Medidas dirigidas a evitar el uso abusivo de contratos de duración determinada 

— Directiva 2000/78/CE — Artículo 6, apartado 1 — Prohibición de discriminación 

por motivos 

de edad — Normativa nacional que permite aplazar la finalización del contrato 

de trabajo establecida a la edad de jubilación ordinaria por la única razón de 

que el trabajador adquiere el derecho a pensión de jubilación 

 

  
 

RESUM DE LA SENTÈNCIA 

 

• SUPÒSIT DE FET: 

o EL SENYOR JOHN ES CONTRACTAT PER LA CIUTAT DE BREMEN COM 
A DOCENT. DE CONFORMITAT AMB EL CONVENI DE FUNCIÓ PÚBLICA 
DELS LÄNDERS EL CONTRACTE S’EXTINGEIX QUAN S’ABASTI LA 
FUNCIÓ PÚBLICA DE JUBILACIÓ, LLEVAT QUE S’ACORDI UNA 
PRÒRROGA ENTRE LES PARTS 

o UN COP EL SENYOR JOHN COMPLEIX ELS 65 ANYS SOL·LICITA 
EL MANTENIMENT DEL CONTRACTE FINS A LA FI DEL CURS. I 
TORNA A REITERAR AQUESTA PETICIÓ EN EL SEGÜENT CURS, 
QUAN HAVIA JA COMPLERT AMB ESCREIG L’EDAT DE 
JUBILACIÓ 

o DAVANT LA NEGATIVA DE L’OCUPADOR FORMULA DEMANDA QUE 
DÓNA LLOC A QUE S’ELEVI LA QÜESTIÓ PREJUDICIAL, TANT EN 
RELACIÓ A L’ACORD MARC DE CONTRACTES DE DURADA 
DETERMINADA COM RESPECTE LA DIRECTIVA 
ANTIDISCRIMINATÒRIA PER RAÓ D’EDAT (D 2000/78) 

 
• RESPOSTA DEL TJUE: 

 

o ES DESCARTA QUE EL SUPÒSIT PLANTEJAT SIGUI CONTRARI A LA 
DIRECTIVA 2000/78. A AQUESTS EFECTES ES RECORDA LA 
PRÈVIA DOCTRINA EN RELACIÓ A L’EXISTÈNCIA DE MOTIVACIONS 
D’ÍNDOLE DE POLÍTICA ECONÒMICA I OCUPACIÓ RESPECTE LA 
JUBILACIÓ FORÇOSA, LÒGICA QUE ES VEUR REFORÇADA EN EL 
PRESENT CAS ATÈS QUE ES PERMET LA PERLLONGACIÓ 

1) El artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de 

noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la 

igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido 

de que no se opone a una disposición nacional, como la controvertida en el 

litigio principal, en la medida en que supedita el aplazamiento de la fecha de 

cese de la actividad de los trabajadores que han alcanzado la edad legal para 

el reconocimiento de la pensión de jubilación al consentimiento del empresario 

otorgado por una duración determinada. 

2) La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración 

determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la 

Directiva 1999/70/CE 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, 

debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional, 

como la controvertida en el litigio principal, en la medida en que permite a las 

partes de un contrato de trabajo aplazar, de común acuerdo durante la 

relación laboral, sin limitación temporal ni otros  requisitos, y  eventualmente 

varias veces, la fecha estipulada de extinción del contrato —vinculada al 

cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria—, por la única razón de que el 

trabajador, al alcanzar la edad de jubilación ordinaria, tiene derecho a una 

pensión de jubilación 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199682&pageIndex
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=199682&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=864874
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=199682&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=864874


 

ACORDADA ENTRE LES PARTS DEL VINCLE CONTRACTUAL 

o EN RELACIÓ AL MARC ES CONSIDERA QUE ATÈS QUE EL VINCLE 
CONTRACTUAL ESTÀ SOTMÈS A EXTINCIÓ –PER JUBILACIÓ- ENS 
TROBEM DAVANT UN CONTRACTE A TERMINI, PER LA QUAL COSA 
S’APLICA L’ACORD MARC (?) 

o NO OBSTANT, ES CONSIDERA QUE EN AQUEST CAS NO EXISTEIX 
CAP SUPÒSIT D’ENCADENAMENT ABUSIU DE CONTRACTES, PER LA 
QUAL COSA LA VALORACIÓ DE SI L’ENCADEMENT DE PRÒRROGUES 
INCORRE EN EL DIT VICI CORRESPON A L’ÒRGAN JUDICIAL ALEMANY 

 

 

 
STJUE 07.03.2018, ASSUMPTE C-494/16, SANTORO 
 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200013&pageIndex=0&docl

ang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1069355 

 

Procedimiento prejudicial — Política social — Trabajo de duración determinada — 

Contratos celebrados con un empleador público — Medidas destinadas a sancionar 

el recurso abusivo a contratos de trabajo de duración determinada — Principios de 

equivalencia y de efectividad 

 

  
 

  

La cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, 

celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 

1999/70/CE 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, debe 

interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que, 

por una parte, no sanciona el uso abusivo por un empleador del sector público 

de sucesivos contratos de duración determinada mediante el pago al  

trabajador afectado de una indemnización destinada a compensar la no 

transformación de la relación laboral de duración determinada en una relación 

de trabajo por tiempo indefinido pero, por otra parte, prevé la concesión de 

una indemnización comprendida entre 2,5 y 12 mensualidades de la última 

retribución del trabajador, junto con la posibilidad que este tiene de obtener la 

reparación íntegra del daño demostrando, mediante presunción, la pérdida de 

oportunidades de encontrar un empleo o que, si se hubiera organizado un 

proceso selectivo de manera regular, lo habría superado, siempre que dicha 

normativa vaya acompañada de un mecanismo de sanciones efectivo y 

disuasorio, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200013&pageIndex
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=200013&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1069355
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=200013&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1069355


 

 

• “ECONOMIA DE PLATAFORMES O COL·LABORATIVA” 
 

 

STJUE 20.12.2017, ASUNTO C-434/13, ASOCIACIÓN PROFESIONAL ELITE TAXI 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198047&pageIn 

dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456 

 

Procedimiento prejudicial — Artículo 56 TFUE — Artículo 58 TFUE, apartado 1 — 

Servicios en el ámbito de los transportes — Directiva 2006/123/CE — Servicios en 

el mercado interior — Directiva 2000/31/CE — Directiva 98/34/CE — Servicios de 

la sociedad de la información — Servicio de intermediación que permite, mediante 

una aplicación para teléfonos inteligentes, conectar a cambio de una remuneración 

a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que 

desean realizar desplazamientos urbanos — Exigencia de una autorización 

 

  
 

RESUM DE LA SENTÈNCIA 

 

• SUPÒSIT DE FET: 

o ELITE TAXI INTERPOSA UNA DEMANDA CONTRA UBER QUE 
CORRESPON AL JM NÚM. 3 DE BARCELONA. LA TESI DE LA DITA 
ASSOCIACIÓ ÉS QUE LA DEMANDADA INCORRE EN COMPETÈNCIA 
DESLLEIAL I PRÀCTIQUES ENGANYOSES 

o EL JUTJAT ELEVA LA QÜESTIÓ PREJUDICIAL PER TAL QUE ES 
DETERMINI SI UBER REALITZA UNA ACTIVITAT DE SERVEIS DE LA 
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (DIRECTIVES 2000/31 I 98/34 I 
ART. 56 TFUE), QUE SÓN LLIURES, O DE TRANSPORT (DIRECTIVA 
2006/123 I ART. 58 TFUE), EN LES QUÈ ES REQUEREIX 
AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA 

o  

• RESPOSTA DEL TJUE: ES TRACTA D’UNA ACTIVITAT DE TRANSPORT QUE 

REQUEREIX AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA EN BASE ALS SEGÜENTS 

ARGUMENTS 

o ESCAU DIFERENCIAR ENTRE LA SIMPLE PLATAFORMA DE CONNEXIÓ 
ENTRE UN CONDUCTOR NO PROFESSIONAL QUE EMPRESA EL SEU 
PROPI VEHICLE AMB UNA PERSONA QUE VOL REALITZRAR UN 
TRANSPORT URBÀ (v.g.: BLA BLA CARS) I UN SERVEI DE 

El artículo 56 TFUE, en relación con el artículo 58 TFUE, apartado 1, el artículo 2, 

apartado 2, letra d), de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 

interior, y el artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento 

de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las 

reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, en su versión 

modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

20 de julio de 1998, al que remite el artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/31/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 

determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 

información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior 

(Directiva sobre el comercio electrónico), deben interpretarse en el sentido de 

que ha de considerarse que un servicio de intermediación, como el del litigio 

principal, que tiene por objeto conectar, mediante una aplicación para 

teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a conductores no 

profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean efectuar 

un desplazamiento urbano, está indisociablemente vinculado a un servicio de 

transporte y, por lo tanto, ha de calificarse de «servicio en el ámbito de los 

transportes», a efectos del artículo 58 TFUE, apartado 1. En consecuencia, un 

servicio de esta índole está excluido del ámbito de aplicación del artículo 

56 TFUE, de la Directiva 2006/123 y de la Directiva 2000/31 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198047&amp;pageIndex=0&amp;doclang=es&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198047&amp;pageIndex=0&amp;doclang=es&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198047&amp;pageIndex=0&amp;doclang=es&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198047&amp;pageIndex=0&amp;doclang=es&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=858456


 

TRANSPORT QUE CONSISTEIX EN UN “ACTE FÍSIC DE 
DESPLAÇAMENT DE PERSONES DE UN LLOC A UN ALTRE  A TRAVÉS 
D’UN VEHICLE”) 

o UBER FA UNA ACTIVITAT DE TRANSPORT, ATÈS QUE: 

• SELECCIONA ALS CONDUCTORS 

• PROPORCIONA L’APLICACIÓ INFORMÀTICA NECESSÀRIA 

PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

• EXERCEIX UNA INFLUÈNCIA DECISIVA EN LES 

CONDICIONS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS (FIXA EL 

PREU, COBRA EL SERVEI, CONTROL DE QUALITAT SOBRE 

ELS CONDUCTORS 

 

• EFECTES SOBRE EL DRET DE TREBALL: LA SENTÈNCIA SEMBLA ESTAR 

DEFININT LA NOTA DE SUBORDINACIÓ COM ELEMENT CENTRAL DE LA 

RELACIÓ EN AQUESTS CASOS 

  



 

 

• EMPLEATS PÚBLICS 

 
STJUE 27.02.2018, ASSUMPTE C-64/16, ASSOCIAÇÃO SINDICAL DOS 

JUÍZES PORTUGUESES 

 
ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199682&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=864874 

 

Procedimiento prejudicial —Artículo 19 TUE, apartado 1 —Medios de 

impugnación judicial —Tutela judicial efectiva —Independencia judicial —Carta 

de los Derechos 

 

Fundamentales de la Unión Europea —Artículo 47 —Reducción de las retribuciones 

en la función pública nacional —Medidas de austeridad presupuestaria 

 

  

 
  

El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, debe interpretarse en el sentido 

de que el principio de independencia judicial no se opone a que se apliquen a 

los miembros del Tribunal de Contas (Tribunal de Cuentas, Portugal) medidas 

generales de reducción salarial como las controvertidas en el litigio principal, 

vinculadas a exigencias imperativas de supresión del déficit presupuestario 

excesivo y a un programa de ayuda financiera de la Unión Europea 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=199682&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=864874
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=199682&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=864874


 

• ESPAI JUDICIAL EUROPEU 

 
STJUE 09.11.2017, ASSUMPTE C-641/16, TÜNKERS FRANCE) 
 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196503&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1985339 

 

Procedimiento prejudicial — Procedimientos de insolvencia — Reglamento (CE) 

n.º 1346/2000 — Órgano jurisdiccional competente — Acción por competencia 

desleal presentada en el marco de un procedimiento de insolvencia — Acción 

interpuesta por una sociedad que tiene su domicilio en otro Estado miembro, contra 

el cesionario de una rama de actividad de la sociedad sujeta al procedimiento de 

insolvencia — Acción ajena al procedimiento de insolvencia o acción emanada 

directamente de dicho procedimiento con el que está en estrecha relación 

 

 

  

 

STJUE 14.12.2017, ASSUMPTE C-66/17, CHUDAŚ 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197827&pageIndex 

=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1307937 

 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento 

(CE) n.º 805/2004 — Ámbito de aplicación — Título ejecutivo europeo para 

créditos no impugnados — Títulos ejecutivos que pueden certificarse como título 

ejecutivo europeo — Decisión sobre el importe de las costas procesales contenida 

en una sentencia que no tiene por objeto un crédito no impugnado — Exclusión 

 

 

  
 

  

El artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de 

mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el 

sentido de que no está incluida en la competencia del órgano jurisdiccional 

que abrió el procedimiento de insolvencia una acción de indemnización por 

competencia desleal mediante la que se reprocha al cesionario de una rama 

de actividad adquirida en el marco de un procedimiento de insolvencia 

haberse presentado de forma engañosa como el distribuidor exclusivo de 

artículos fabricados por el deudor 

El artículo 4, punto 1, y el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 805/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se 

establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, deben 

interpretarse en el sentido de que una decisión ejecutiva relativa al importe de 

las costas procesales, contenida en una sentencia que no tiene por objeto un 

crédito no impugnado, no puede certificarse como título ejecutivo europeo 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=196503&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1985339
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=196503&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1985339
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=197827&amp;pageIndex=0&amp;doclang=es&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1307937
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=197827&amp;pageIndex=0&amp;doclang=es&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1307937


 

STJUE 20.12.2017, ASSUMPTE C-467/16, SCHLÖMP 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198055&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456 

 

Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — 

Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial, reconocimiento y 

ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Convenio de 

Lugano II — Litispendencia — Concepto de “tribunal” — Órgano de conciliación de 

Derecho suizo encargado del procedimiento de conciliación previo a cualquier 

procedimiento declarativo 

 

 

  
 

 

STJUE 28.02.2018, ASSUMPTE C-289/17, COLLECT INKASSO Y ALTRES 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199768&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=864874 

 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — 

Reglamento (CE) n.º 805/2004 — Título ejecutivo europeo para créditos no 

impugnados — Requisitos para la certificación — Normas mínimas aplicables a los 

procedimientos relativos a los créditos no impugnados — Derechos del deudor — 

Falta de mención de la dirección de la institución a la que puede remitirse una 

impugnación del crédito o ante la que se puede interponer un recurso contra la 

resolución 

 

 

  
 

 
  

Los artículos 27 y 30 del Convenio relativo a la competencia judicial, el 

reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 

mercantil, firmado el 30 de octubre de 2007, cuya celebración fue aprobada en 

nombre de la Comunidad por la Decisión 2009/430/CE del Consejo, de 27 de 

noviembre de 2008, deben interpretarse en el sentido de que, en caso de 

litispendencia, la fecha en que se inicie un procedimiento obligatorio de 

conciliación ante un órgano de conciliación de Derecho suizo es la fecha en la 

que se considera que un «tribunal» conoce del litigio 

El artículo 17, letra a), y el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) 

n.º 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por  

el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, 

deben interpretarse en el sentido de que una resolución judicial dictada sin que 

el deudor haya sido informado de la dirección del órgano jurisdiccional al que 

debe responder, ante el que debe comparecer o, en su caso, ante el que hay 

que incoar el procedimiento de impugnación, no puede certificarse como título 

ejecutivo europeo 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198055&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198055&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=199768&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=864874
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=199768&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=864874


 

• ESTRANGERIA 

 
STJUE 14.11.2017, assumpte C-165/16, Lounes 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196641&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1925188 

 

Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículo 21 TFUE — 

Directiva 2004/38/CE — Beneficiarios — Doble nacionalidad — Ciudadano de la 

Unión que ha adquirido la nacionalidad del Estado miembro de acogida 

conservando su nacionalidad de origen — Derecho de residencia, en dicho Estado 

miembro, de un nacional de un tercer Estado, miembro de la familia del 

ciudadano de la Unión 

 

 

  
 
 

STJUE 07.12.2017, ASSUMPTE C-636/16, LÓPEZ PASTUZANO 
 
ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197528&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1306893 

 

Procedimiento prejudicial — Estatuto de los nacionales de terceros países residentes 

de larga duración — Directiva 2003/109/CE — Artículo 12 — Adopción de una orden 

de expulsión contra un residente de larga duración — Elementos que deben 

tomarse en consideración — Normativa nacional — Falta de toma en consideración 

de dichos elementos — Compatibilidad 

 

 

  

 
  

La Directiva 2004/38/CE del  Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril  

de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de 

sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, 

por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las 

Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido 

de que, en una situación en la cual un ciudadano de la Unión Europea ha hecho 

uso de su libertad de circulación al trasladarse a un Estado miembro distinto del 

de su nacionalidad y residir en él, en virtud del artículo 7, apartado 1, o del 

artículo 16, apartado 1, de esta Directiva, ha adquirido posteriormente la 

nacionalidad de ese Estado miembro, conservando al mismo tiempo su 

nacionalidad de origen, y, varios años después, ha contraído matrimonio con un 

nacional de un tercer Estado con el que continúa residiendo en el territorio de 

dicho Estado miembro, ese nacional no disfruta de un derecho de residencia 

derivado en el Estado miembro en cuestión sobre la base de la citada Directiva. 

No obstante, puede disfrutar de tal derecho de residencia en virtud del artículo 

21 TFUE, apartado 1, con sujeción a unos requisitos que no deberán ser más 

estrictos que los contemplados en la Directiva 2004/38 para la concesión de ese 

derecho a un nacional de un tercer Estado que es miembro de la familia de un 

ciudadano de la Unión que ha ejercido su derecho de libre circulación 

instalándose en un Estado miembro distinto de aquel cuya nacionalidad posee 

 

El artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 

2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga 

duración, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de 

un Estado miembro que, tal como es interpretada por una parte de los órganos 

jurisdiccionales de éste, no contempla la aplicación de los requisitos de 

protección contra la expulsión de un nacional de un tercer Estado residente de 

larga duración respecto de toda decisión administrativa  de expulsión, 

cualquiera que sea la naturaleza o modalidad jurídica de la misma 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=196641&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1925188
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=196641&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1925188
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=197528&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1306893
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=197528&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1306893


 

STJUE 14.12.2017, ASSUMPTE C-403/16, EL HASSANI 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197721&pag

eIn dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1307937 

 

Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento 

(CE) n.º 810/2009 — Artículo 32, apartado 3 — Código comunitario sobre visados 

— Decisión de denegación de visado — Derecho del solicitante a interponer recurso 

contra dicha decisión — Obligación de un Estado miembro de garantizar el derecho 

a un recurso judicial 

 

  
 

STJUE 16.01.2018, ASSUMPTE C-240/17, E 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198441&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=953057 

 

Procedimiento prejudicial — Nacional de un tercer país en situación irregular en el 

territorio de un Estado miembro — Amenaza para el orden público y la seguridad 

nacional — Directiva 2008/115/CE — Artículo 6, apartado 2 — Decisión de retorno 

— Prohibición de entrada en el territorio de los Estados miembros — Inscripción 

como no admisible en el espacio Schengen — Nacional titular de un permiso de 

residencia válido expedido por otro Estado miembro — Convenio de aplicación del 

Acuerdo de Schengen — Artículo 25, apartado 2 — Procedimiento de consulta 

entre el Estado miembro que procede a la inscripción y el Estado miembro que 

expidió el permiso de residencia — Plazo — Ausencia de pronunciamiento del 

Estado contratante consultado — Consecuencias sobre la ejecución de las 

decisiones de retorno y de prohibición de entrada 

 

  

El artículo 32, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un 

Código comunitario sobre visados, en su versión modificada por el Reglamento 

(UE) n.º 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 

en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que impone a los Estados 

miembros la obligación de prever un procedimiento de recurso contra las 

decisiones denegatorias de visado, cuya regulación procesal corresponderá al 

ordenamiento jurídico de cada Estado miembro dentro del respeto de los 

principios de equivalencia y de efectividad. Debe garantizarse la posibilidad de 

interponer un recurso judicial en algún punto de dicho procedimiento 

1) El artículo 25, apartado 2, del Convenio de aplicación del Acuerdo de 

Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión 

Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República 

Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras 

comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y que entró en vigor el 26 

de marzo de 1995, debe interpretarse en el sentido de que, si bien el Estado 

contratante que tenga la intención de adoptar una decisión de retorno 

acompañada de una prohibición de entrada y estancia en el espacio 

Schengen contra un nacional de un tercer país titular de un permiso de 

residencia válido expedido por otro Estado contratante está facultado para 

incoar el procedimiento de consulta previsto en dicha disposición incluso antes 

de adoptar la referida decisión, la incoación de ese procedimiento será en 

cualquier caso obligatoria una vez que se haya adoptado tal decisión. 
2) El artículo 25, apartado 2, del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen 

debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la  decisión de retorno 

acompañada de una prohibición de entrada adoptada por un Estado 

contratante respecto a un nacional de un tercer país titular de un permiso de 

residencia válido expedido por otro Estado contratante sea ejecutada aun 

cuando siga en curso el procedimiento de consulta previsto en esta disposición, 

en la medida en que el Estado contratante informador considere que dicho 

nacional representa una amenaza para el orden público o la seguridad nacional, 

sin perjuicio de la facultad del referido nacional para ejercer los derechos que 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=197721&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1307937
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=197721&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1307937
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=197721&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1307937
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198441&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=953057
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198441&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=953057


 

  
 

 

STJUE 25.01.2018, ASSUMPTE C-473/16, F. 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198766&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=875870 

 

Procedimiento prejudicial — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea — Artículo 7 — Derecho al respeto de la vida privada y familiar — 

Directiva 2011/95/UE — Requisitos para la concesión del estatuto de refugiado o 

del estatuto de protección subsidiaria — Temor a ser perseguido por razón de la 

orientación sexual — Artículo 4 — Valoración de hechos y circunstancias — 

Dictamen pericial — Exámenes psicológicos 

 

 

  

le otorga ese permiso de residencia dirigiéndose posteriormente al territorio del 

segundo Estado contratante. No obstante, transcurrido un plazo razonable tras 

la incoación del procedimiento de consulta sin que haya habido respuesta del 

Estado contratante consultado, corresponderá al Estado contratante informador 

proceder a retirar la inscripción como no admisible y, en su caso, inscribir al 

nacional de un tercer país en su lista nacional de personas no admisibles. 

2) El artículo 25, apartado 2, del Convenio de aplicación del Acuerdo de 

Schengen debe interpretarse en el sentido de que el nacional de un tercer país, 

titular de un permiso de residencia válido expedido por un Estado contratante y 

contra el cual se ha adoptado, en otro Estado contratante, una decisión de 

retorno acompañada de una prohibición de entrada, puede invocar ante el 

juez nacional efectos jurídicos derivados del procedimiento de consulta que 

incumbe al Estado contratante informador, así como las exigencias que de él se 

desprenden 

1) El artículo 4 de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas 

relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de 

terceros países o apátridas como beneficiarios de protección 

internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las 

personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la 

protección concedida, debe interpretarse en el sentido de que no se 

opone a que la autoridad responsable de examinar las solicitudes de 

protección internacional o los órganos jurisdiccionales competentes 

para conocer, en su caso, de un recurso contra una decisión de esta 

autoridad, ordenen un dictamen pericial para la valoración de los 

hechos y las circunstancias relativos a la orientación sexual alegada por 

el solicitante, siempre que los métodos empleados en tal dictamen 

respeten los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que dicha autoridad y 

los órganos jurisdiccionales no fundamenten su decisión exclusivamente 

en las conclusiones del dictamen pericial y que no queden vinculados 

por esas conclusiones al valorar las declaraciones del solicitante sobre 

su orientación sexual. 

2) El artículo 4 de la Directiva 2011/95, a la luz del artículo 7 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales, debe interpretarse en el sentido de que se opone a 

que, para valorar la credibilidad de la orientación sexual alegada por un 

solicitante de protección internacional, se realice y se utilice un examen 

psicológico, como el controvertido en el litigio principal, que tiene por objeto 

proporcionar una imagen de la orientación sexual de dicho solicitante, 

basándose en tests de personalidad proyectivos 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198766&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=875870
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198766&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=875870


 

  
 

STJUE 25.01.2018, ASSUMPTE C-360/16, HASAN 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198763&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=875870 

 

Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.º 604/2013 — Determinación del 

Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección 

internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un 

tercer país — Modalidades y plazos aplicables para la formulación de una petición 

de readmisión — Regreso ilegal de un nacional de un tercer país al Estado miembro 

que efectuó un traslado — Artículo 24 — Procedimiento de readmisión — Artículo 27 

— Recurso — Alcance del control jurisdiccional — Circunstancias posteriores al 

traslado 

 

 

1) El artículo 27, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que 
se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado 
miembro responsable del examen de una solicitud de protección 
internacional presentada en uno de los Estados miembros por un 
nacional de un tercer país o un apátrida, a la luz del considerando 19 de 
este Reglamento y del artículo 47 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de 
que no se opone a una legislación nacional, como la controvertida en el 
litigio principal, que establece que el control jurisdiccional de la decisión 
de traslado debe basarse en la situación de hecho existente en el 
momento de celebración de la última vista ante el tribunal ante el que 

se ha presentado el recurso o, en caso de que no se celebre vista, en el 

momento en el que dicho tribunal dicte resolución sobre el recurso. 
2) El artículo 24 del Reglamento n.º 604/2013 debe interpretarse en el 
sentido de que, en una situación como la controvertida en el litigio 
principal, en la que un nacional de un tercer país, que tras haber 
presentado una solicitud de protección internacional en un primer 
Estado miembro, fue trasladado a este Estado miembro como 
consecuencia de la desestimación de una nueva  solicitud presentada 

ante un segundo Estado miembro, y que después regresó, sin 
documento de residencia, al territorio del segundo Estado miembro, este 
nacional de un tercer país puede ser objeto de un procedimiento de 
readmisión y no puede ser trasladado nuevamente al primero de estos 
Estados miembros sin seguirse tal procedimiento. 

3) El artículo 24, apartado 2, del Reglamento n.º 604/2013 debe 
interpretarse en el sentido de que, en una situación como la que es 

objeto del litigio principal, en la cual un nacional de un tercer país, sin 
documento de residencia, ha regresado al territorio de un Estado 
miembro que en el pasado lo trasladó a otro Estado miembro, la 
petición de readmisión debe enviarse en los plazos establecidos en esta 

disposición y que éstos no pueden comenzar a correr antes de que el 
Estado miembro requirente haya tenido conocimiento del regreso de la 
persona afectada a su territorio. 
4) El artículo 24, apartado 3, del Reglamento n.º 604/2013 debe 
interpretarse en el sentido de que, cuando la petición de readmisión no 
se formula en los plazos establecidos en el artículo 24, apartado 2, de 

este Reglamento, el Estado miembro en cuyo territorio se encuentra la 
persona afectada sin documento de residencia es responsable del 
examen de la nueva solicitud de protección internacional que esta 
persona debe poder presentar. 
5) El artículo 24, apartado 3, del Reglamento n.º 604/2013 debe 

interpretarse en el sentido de que el hecho de que el procedimiento de 
recurso presentado contra una decisión desestimatoria de una primera 

solicitud de protección internacional presentada en un Estado miembro 

esté todavía pendiente no debe considerarse equivalente a la 

presentación de una nueva solicitud de protección internacional en ese 

Estado miembro, en el sentido de esta disposición. 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198763&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=875870
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198763&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=875870


 

 

 
 
 
 

  

6) El artículo 24, apartado 3, del Reglamento n.º 604/2013 debe interpretarse 

en el sentido de que, cuando la petición de readmisión no se formule en los 

plazos establecidos en el artículo 24, apartado 2, del Reglamento y la persona 

en cuestión no haya hecho uso de la facultad de la que debe disponer de 

presentar una nueva solicitud de protección internacional: 

– el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre esta persona sin 

documento de residencia todavía puede formular una petición de readmisión; 

– esta disposición no autoriza el traslado de dicha persona a otro Estado 

miembro sin formular tal petición 



 

• JURISDICCIÓ. DRET A LA IGUALTAT 

 
STJUE 14.12.2017, ASSUMPTE C-243/16, MIRATVILLES CIUADANA I ALTRES 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197824&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=162839 

 

Procedimiento prejudicial — Derecho de sociedades — Directiva 2009/101/CE — 

Artículos 2 y 6 a 8 — Directiva 2012/30/UE — Artículos 19 y 36 — Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 20, 21 y 51 — Cobro de 

créditos laborales — Derecho a ejercitar, ante el mismo órgano jurisdiccional, una 

acción contra la sociedad y contra su administrador, en cuanto responsable 

solidario de las deudas de la sociedad 

 

 

  
 

RESUM DE LA SENTÈNCIA 
 

• SUPÒSIT DE FET: 

o TANCAMENT DE L’EMPRESA –AMB UN ADMINISTRADOR ÚNIC- 

o VÀRIES SENTÈNCIES CONDEMNANT-LA AL PAGAMENT DE 
CONCRETES QUANTITATS 

o EN EXECUCIÓ ELS TREBALLADORS FORMULEN DEMANDA 
INCIDENTAL PER TAL QUE S’ESTENGUI LA RESPONSABILITAT A 
L’ADMINISTRADOR, INVOCANT LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL 

o EL JS 30 DE BARCELONA FORMULA QÜESTIÓ PREJUDICIAL PER TAL 
DE DETERMINAR a) SI LES DIRECTIVES 2009/101 I 2012/30 SÓN 
CONTRÀRIES A UN MARC LEGAL –I UNA JURISPRUDÈNCIA DEL TS- 
QUE OBLIGA A LA DOBLE ACCIÓ JURISDICCIONAL (SOCIAL I 
CIVIL/MERCANTIL), PEL QUE FA ALS ELEMENTS DE PUBLICITAT DE 
LA JUNTA D’ACCIONISTES QUE S’HI EXIGEIX; I b) SI AQUESTA 
DOBLE ACCIÓ ÉS CONTRÀRIA AL DRET A LA IGUALTAT Y NO 
DISCRIMINACIÓ DELS ARTICLES 20 I 21 EN RELACIÓ AL 51 CDFUE 

 
• RESPOSTA DEL TJUE: 

o LES DIRECTIVES 2009/101 I 2012/30 NO SÓN APLICABLES AL 
PRESENT LITIGI, ATÈS QUE EN ELS ARTICLES QUE ES CITEN EN LA 
QÜESTIÓ PREJUDICIAL ES CONTEMPLA EN FORMA GENÈRICA I 
SENSE CONCRECIÓ L’OBLIGACIÓ DE CONVOCAR JUNTES 
D’ACCIONISTES, SENSE QUE TAMPOC CONCORRI OBLIGACIÓ DELS 
ESTATS MEMBRES D’ESTABLIR UN RÈGIM DE RESPONSABILITAT 
DELS ADMINISTRADORS: EN CONSEQÜÈNCIA, CORRESPON A 
L’ÒRGAN JUDICIAL DE CADA PAIS L’APLICACIÓ DELS CRITERIS 

La Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

septiembre de 2009, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las 

garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el 

artículo 48 [CE], párrafo segundo, para proteger los intereses de socios y 

terceros, y en particular sus artículos 2 y 6 a 8, y la Directiva 2012/30/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, tendente a 

coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados 

miembros a las sociedades definidas en el artículo 54 [TFUE], párrafo segundo, 

con el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la 

constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y 

modificaciones de su capital, en particular sus artículos 19 y 36, deben 

interpretarse en el sentido de que no confieren a los trabajadores que sean 

acreedores de una sociedad anónima, a raíz de la extinción de su contrato de 

trabajo, el derecho a ejercitar, ante la misma jurisdicción social que la 

competente para conocer de la acción declarativa de su crédito salarial, una 

acción de responsabilidad contra el administrador de esa sociedad, por no 

haber convocado la junta general pese a las pérdidas importantes sufridas por 

la empresa, con el fin de que se declare a dicho administrador responsable 

solidario de la referida deuda salarial 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=197824&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=162839
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=197824&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=162839


 

CORRESPONENTS CONFORME LA LEGISLACIÓ INTERNA 

o TAMPOC LA CDFUE OBSERVA CAP SINGULARITAT EN SUPÒSITS 
COM EL PRESENT 

o CONCLUSIÓ: LES NORMES COMUNITÀRIES INVOCADES NO 
ESTABLEIXEN ELS DRETS DELS TREBALLADORS A EXERCIR 
DAVANT LA JURISDICCIÓ SOCIAL L’ACCIÓ DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS 

 
  



 

• LLIURE CIRCULACIÓ DE CAPITALS 

 
STJUE 18.01.2018, ASSUMPTE C-45/17, JAHIN 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198526&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=953057 

 

Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales — Artículos 63 

TFUE y 65 TFUE — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 11 — 

Gravámenes sobre los 

rendimientos del capital que contribuyen a la financiación de la seguridad social de  

un Estado miembro — Exención aplicable a los nacionales de la Unión Europea 

afiliados a un régimen de seguridad social de otro Estado miembro — Personas 

físicas afiliadas a un régimen de seguridad social de un tercer Estado — Diferencia 

de trato — Restricción — Justificación 

 

  

 
  

Los artículos 63 TFUE y 65 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se 

oponen a la legislación de un Estado miembro, como la que es objeto del litigio 

principal, conforme a la cual un nacional de ese Estado miembro que resida en 

un tercer Estado distinto de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo 

(EEE) o la Confederación Suiza, en el que esté afiliado a un régimen de 

seguridad social, está sujeto, en dicho Estado miembro, a gravámenes sobre los 

rendimientos del capital en concepto de cotización al régimen de seguridad 

social establecido por éste, mientras que un nacional de la Unión afiliado a un 

régimen de seguridad social de otro Estado miembro está exento de tales 

gravámenes en virtud del principio de unicidad de la legislación aplicable en 

materia de seguridad social con arreglo al artículo 11 del Reglamento (CE) 

n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 

sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198526&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=953057
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198526&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=953057


 

• LLIURE CIRCULACIÓ DE TREBALLADORS 

 

STJUE DE 20.12.2017, ASSUMPTE C-442/16, GUSA 

 

ACCÈS A: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198063&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456 

 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2004/38/CE — Persona que ha dejado de 

ejercer una actividad por cuenta propia — Mantenimiento de la condición de 

trabajador por cuenta propia — Derecho de residencia — Normativa de un Estado 

miembro que reserva la concesión de un subsidio para demandantes de empleo a 

las personas que dispongan de derecho de residencia en el territorio de dicho 

Estado miembro 

 

  
 
 

  

El artículo 7, apartado 3, letra b), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los 

ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir 

libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el 

Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 

68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 

90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que el nacional de 

un Estado miembro que, tras haber residido legalmente y ejercido una actividad 

como trabajador por cuenta propia en otro Estado miembro alrededor de 

cuatro años, ha abandonado esa actividad como consecuencia de la falta de 

trabajo —debidamente acreditada— motivada por causas ajenas a su voluntad 

y se ha inscrito ante el servicio de empleo competente de este último Estado 

miembro con el fin de encontrar un trabajo conserva la condición de trabajador 

por cuenta propia a los efectos del artículo 7, apartado 1, letra a), de dicha 

Directiva 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198063&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198063&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=858456


 

STJUE 20.12.2017, ASSUMTEC-419/16, SIMMA FEDERSPIEL 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198056&pag

eIn dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456 

 

Procedimiento prejudicial — Libertad de establecimiento y libre circulación de 

trabajadores — Artículos 45 TFUE y 49 TFUE — Reconocimiento mutuo de 

diplomas, certificados y otros títulos de médico — Directivas 75/363/CEE y 

93/16/CEE — Remuneración de los médicos especialistas en formación  

 

  
 

 

 
  

1) El artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 75/363/CEE del Consejo,  de 16 de 

junio de 1975, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas referentes a las actividades de los médicos, en su versión modificada por 

la Directiva 82/76/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1982, y el artículo 24, apartado 1, 

letra c), de la Directiva 93/16/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, destinada a facilitar 

la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, 

certificados y otros títulos, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una 

normativa de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, en virtud 

de la cual la concesión de la asignación nacional destinada a financiar una formación, 

impartida en otro Estado miembro, que permite la obtención del título de médico 

especialista está supeditada a la condición de que el médico beneficiario ejerza su 

actividad profesional en este primer Estado miembro durante cinco años en los diez 

años siguientes a la obtención de la especialidad o, en su defecto, a que restituya 

hasta el 70 % del importe de la asignación percibida, más los intereses. 

2) Los artículos 45 TFUE y 49 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se 

oponen a una normativa de un Estado miembro como la controvertida en el litigio 

principal, en virtud de la cual la concesión de la asignación nacional destinada a 

financiar una formación, impartida en otro Estado miembro, que permite la obtención 

del título de médico especialista está supeditada a la condición de que el médico 

beneficiario ejerza su actividad profesional en este primer Estado miembro durante cinco 

años en los diez años siguientes a la obtención de la especialidad o, en su defecto, a 

que restituya hasta el 70 % del importe de la asignación percibida, más los intereses, a 

menos que las medidas establecidas por esta normativa no contribuyan de manera 

efectiva a perseguir los objetivos de protección de la salud pública y de equilibrio 

financiero del sistema de seguridad social y vayan más allá de lo necesario a tal efecto, 

lo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198056&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198056&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198056&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=858456


 

• LLIURE PRESTACIÓ DE SERVEIS 

 
STJUE 23.11.2017, ASSUMPTES ACUMULATS C-427/16 i C-428/16, CHEZ 

ELEKTRO BULGARIA 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197044&pag

eIn dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1228432 

 

Procedimiento prejudicial — Competencia — Libre prestación de servicios — 

Fijación, por parte de una organización profesional de abogados, de los importes 

mínimos de los honorarios — Prohibición a un órgano jurisdiccional de ordenar el 

reembolso de honorarios por un importe inferior a tales importes mínimos — 

Normativa nacional que considera que el impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

forma parte del precio de un servicio prestado en el ejercicio de una profesión 

liberal 

 

  

 
  

1) El artículo 101 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 4 TUE, apartado 

3, debe interpretarse en el sentido de que una normativa nacional como la 

controvertida en los litigios principales, que, por una parte, no permite al 

abogado y a su cliente acordar una retribución por un importe inferior al  

importe mínimo establecido por un reglamento adoptado por una organización 

profesional de abogados como el Vissh advokatski savet (Alto Consejo de la 

Abogacía, Bulgaria), so pena de que el abogado se vea sometido a un 

procedimiento disciplinario, y que, por otra parte, no autoriza al tribunal a 

ordenar el reembolso de honorarios por un importe inferior a ese importe  

mínimo, puede restringir el juego de la competencia dentro del mercado interior 

en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1. Corresponde al órgano 

jurisdiccional remitente comprobar si tal normativa, teniendo en cuenta su 

aplicación en la práctica, responde verdaderamente a objetivos legítimos y si 

las restricciones así impuestas se limitan a lo necesario para garantizar la 

consecución de tales objetivos legítimos. 

2) El artículo 101 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 4 TUE, apartado 

3, y con la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a 

facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados, 

debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional 

como la controvertida en los litigios principales, en virtud de la cual las personas 

jurídicas y los comerciantes independientes tienen derecho a que, por orden del 

órgano jurisdiccional nacional, se les reembolse la retribución del abogado, en 

caso de que sean defendidos por un asesor legal. 

3) El artículo 78, párrafo primero, letra a), de la Directiva 2006/112/CE del 

Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 

sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 

normativa nacional como la controvertida en los litigios principales, en virtud de 

la cual el impuesto sobre el valor añadido es parte integrante de los honorarios 

de los abogados registrados, si esto da lugar a la doble imposición de tales 

honorarios en concepto de impuesto sobre el valor añadido. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=197044&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1228432
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=197044&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1228432
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=197044&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1228432


 

• NO DISCRIMINACIÓ DE PERSONES DISCAPACITADES/ 

ACOMIADAMENT OBJECTIU 

 
STJUE 18.01.2018, ASSUMPTE C-270/16, RUIZ CONEJERO 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198527&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=953057 

 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de 

trato en el empleo y la ocupación — Artículo 2, apartado 2, letra b), inciso i) — 

Prohibición de discriminación por motivo de discapacidad — Normativa nacional que 

permite, en determinadas circunstancias, el despido de un trabajador por faltas de 

asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes — Ausencias del trabajador 

a causa de enfermedades atribuibles a su discapacidad — Diferencia de trato por 

motivo de discapacidad — Discriminación indirecta — Justificación — Combatir el 

absentismo laboral — Carácter apropiado — Proporcionalidad 

 

  
 

RESUM DE LA SENTÈNCIA 

 
• SUPÒSIT DE FET: 

o EL SENYOR RUIZ TREBALLA DES DEL 1993 COM A NETEJADOR 
EN UN HOSPITAL A TRAVÉS D’UNA CONTRACTISTA 

o A L’ANY 2014 SE LI RECONEIX LA SITUACIÓ DE DISCAPACITAT (37 
%) PER OBESITAT I LIMITACIÓ VERTEBRAL 

o AL LLARG DELS ANYS 2014 I 2015 ENCADENA VARIS PROCESSOS 
D’IT, ESSENCIALMENT PER LUMBÀLGIES I VERTÍGENS 
RELACIONATS AMB LES PATOLOGIES QUE DONAREN LLOC A LA 
DISCAPACITAT 

o L’EMPRESA ACOMIADA AL SENYOR RUIZ PER LA VIA DE LA LLETRA d) 
DE L’ART. 52 ET (ABSENTISME), LA QUAL COSA DÓNA LLOC A UNA 
DEMANDA PER ACOMIADAMENT EN LA QUÈ S’AL·LEGA 
DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE DISCAPACITAT 

 

• QÜESTIÓ PREJUDICIAL: 

o EL JUTJE DEL SOCIAL AFIRMA QUE EL TREBALLADOR HAVIA 
RENUNCIAT VOLUNTÀRIAMENT ALS RECONEIXEMENTS MÈDICS 
ANUALS, PEL QUE L’EMPRESA DESCONEIXIA QUE TINGUÉS LA 
CONDICIÓ DE DISCAPACITAT (NO OBSTANT AIXÒ, S’AFIRMA PEL 
TJUE QUE EN ELS PARTS DE BAIXA QUE LI FOREN LLIURATS ES 
FEIA ESMENT DELS MOTIUS ????) 

o AL JUTGE DEL SOCIAL LI APAREIXEN DUBTES APLICATIUS EN 
RELACIÓ A L’ARTICLE 52 d) ET, EN CONSTATAR QUE ELS 
TREBALLADORS DISCAPACITATS ESTAN MÉS EXPOSATS A PODER 
SER DESPATXATS PER ABSENTISME 

  

El artículo 2, apartado 2, letra b), inciso i), de la Directiva 2000/78/CE del  Consejo, 

de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general 

para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el 

sentido de que se opone a una normativa nacional que permite al empresario 

despedir a un trabajador debido a las faltas de asistencia de éste al trabajo, aun 

justificadas pero intermitentes, cuando tales ausencias sean consecuencia de 

enfermedades atribuibles a la discapacidad de ese trabajador, salvo que dicha 

normativa tenga la finalidad legítima de combatir el absentismo y no vaya más 

allá de lo necesario para alcanzar esa finalidad, lo cual corresponde evaluar al 

órgano jurisdiccional remitente 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198527&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=953057
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198527&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=953057


 

• RESPOSTA DEL TJUE: 

o COM ÉS HABITUAL ES REPASSEN EN PRIMER LLOC ELS 
ANTECEDENTS DE LA DOCTRINA DEL TJUE (EN ESPECIAL, EN 
RELACIÓ A L’OBESITAT LA STJUE KALTOFT) 

o EL FET QUE A UNA PERSONA SE LI HAGI RECONEGUT LA CONDICIÓ 
DE DISCAPAÇ CONFORME LA LEGISLACIÓ NACIONAL NO COMPORTA 
QUE HO SIGUI PER A LA DIRECTIVA, CORRESPONENT LA SEVA 
APLICACIÓ AL CAS AL JUTGE DE L’ESTAT MEMBRE 

o L’ART. 52 d) ET NO INCORRE EN DISCRIMINACIÓ DIRECTA, ATÈS 
QUE S’APLICA TANT A LES PERSONES DISCAPACITADES COM A LES 
QUE NO HO SÓN. 

o NO OBSTANT, SÍ POT INCÒRRER EN DISCRIMINACIÓ INDIRECTA, 
ATÈS QUE UN TREBALLADOR DISCAPAÇ TÉ MÉS RISC DE CAURE DE 
BAIXA QUE UN ALTRE QUE NO HO SIGUI 

o NO OBSTANT AIXÒ EL TJUE ANALITZA SI AQUESTA POSSIBLE 
DISCRIMINACIÓ INDIRECTA TÉ UNA RAÓ JUSTIFICADA, EN 
RELACIÓ A L’ARGUMENTACIÓ DE GOVERN ESPANYOL DE LLUITA 
CONTRA L’ABSENTISME I EL COST QUE AIXÒ COMPORTA PER A 
LES EMPRESES 

o EL TJUE CONSIDERA QUE LA LLUITA CONTRA L’ABSENTISME ÉS 
UNA FINALITAT LEGÍTIMA QUE JUSTIFICA EL TRACTE 
DIFERENCIAT. TANMATEIX CORRESPON A L’ÒRGAN JUDICIAL 
NACIONAL: 

o PONDERAR SI LES DADES NUMÈRIQUES DE L’ART. 52 d) ET 
TENEN COM FINALITAT COMBATRE L’ABSENTISME, SENSE 
INCLUSIÓ D’ABSÈNCIES PUNTUALS I ESPORÀDIQUES 

o TAMBÉ HA DE VALORAR LES DESPESES DIRECTE I INDIRECTES 
QUE HAN DE SUPORTAR LES EMPRESES 

o AIXÍ MATEIX EL JUTGE HAURÀ DE PONDERAR SI L’ART. 52 d) ET 
CONSTITUTEIX UN INCENTIU PER A L’OCUPACIÓ I EL 
MANTENIMENT DEL LLOC DE TREBALL 

o SI L’ACOMIADAMENT NO S’ADEQUA A AQUESTES FINALITATS EL 
JUTGE NACIONAL HAURÀ DE VALORAR-HO EN LA QUALIFICACIÓ 
DE L’ACOMIADAMENT 

o ALHORA, DES DE LA PERSPECTIVA DEL JUDICI DE 
PROPORCIONALITAT ES CONSTATA QUE LES PERSONES 
DISCAPACITADES TENEN MAJORS DIFICULTATS D’OCUPACIÓ 

o NO OBSTANT LA SENTÈNCIA SEMBLA COMPARTIR L’ARGUMENTACIÓ 

DEL GOVERN ESPANYOL EN RELACIÓ A QUE EN EL DIT JUDICI DE 
PROPORCIONALITAT S’HA DE TENIR PRESENT EL RÈGIM 
D’EXCLUSIONS DEL PROPI ART. 52 d) ET. AIXÒ COMPORTA QUE 
CORRESPON AL JUTGE NACIONAL L’ANÀLISI DE SI L’APLICACIÓ 
CONCRETA PER L’EMPRESA HA ANAT MÉS ENLLÀ D’AQUESTA 
FINALITAT 
 

• PART DECLATIVA: 

“la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que se opone a 

una normativa nacional que permite al empresario despedir a un 

trabajador debido a las faltas de asistencia de éste al trabajo, aun 

justificadas pero intermitentes, cuando tales ausencias sean consecuencia 

de enfermedades atribuibles a la discapacidad de ese trabajador, salvo 

que dicha normativa tenga la finalidad legítima de combatir el absentismo 

y no vaya más allá de lo necesario para alcanzar esa finalidad, lo cual 

corresponde evaluar al órgano jurisdiccional remitente” 

 
• CONCLUSIONS: 

o PRIMERA: EL PRINCIPI D’AUTOMATICITAT EN L’APLICACIÓ DE L’ART. 
52 d) JA NO ÉS APLICABLE EN ELS CASOS DE DISCAPACITAT 

o SEGONA (IMPLÍCITA A LA STJUE): TAMPOC SEMBLA SER-HO EN 
RELACIÓ A LES MALALTIES DE LLARGA DURADA ASSIMILADES (EN 
RELACIÓ A LA DOCTRINA CONTRÀRIA DEL TS) 

 

 



 

o TERCERA: L’ACOMIADAMENT PER ABSENTISME NO POT DONAR 
LLOC A L’AMORTITZACIÓ DEL LLOC DE TREBALL: NOVES 
CÀRREGUES PROVATÒRIES PER A L’EMPRESARI 

 
• PROBLEMES APLICATIUS: 

• LA SENTÈNCIA RECLAMA AL JUTGE ESPANYOL QUE VALORI 

L’ADEQUACIÓ A LA DIRECTIVA ANTIDISCRIMINATÒRIA DEL 

MARC LEGAL, LA QUAL COSA NOMÉS ÉS COMPETÈNCIA DEL 

TC 

• EN CONSEQÜÈNCIA, ALLÒ QUE HA DE FER EL JUTGE 

NACIONAL ÉS APLICAR L’ART. 52 d) EN RELACIÓ A LA 

DOCTRINA DEL TJUE... PERÒ AIXÒ COMPORTA UN PROBLEMA 

AFEGIT RESPECTE LA QUALIFICACIÓ DE L’ACOMIADAMENT: 

SEMPRE ÉS NUL O POT SER IMPROCEDENT? (una cosa és 

aprofitar el marc legal per amortitzar “fàcilment” un lloc de 

treball; un altre que hi hagi voluntat discriminatòria) 

• EN TOT CAS EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE LES TUTELES 

ANTIDSCRIMINATÒRIES: L’EMPRESARI HAURÀ DE 

CONÈIXER LA SITUACIÓ DE DISCAPACITAT; PERÒ ¿QUÈ 

OCORRE AMB LES SITUACIONS DE MALALTIES DE LLARGA 

EVOLUCIÓ ASSIMILADES? 

 
  



 

• PERSONAL ESTATUTARI 
 

STJUE 24.01.2018, ASSUMPTES ACUMULATS C-616/16 Y C-617/16, PANTUSO e. a. 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198724&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=875870 

 

Procedimiento prejudicial — Coordinación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas referentes a las actividades de los médicos — 

Directivas 75/363/CEE y 82/76/CEE — Formación de médico especialista — 

Remuneración apropiada — Aplicación de la Directiva 82/76 a las formaciones 

iniciadas antes del vencimiento del plazo señalado a los Estados miembros para su 

transposición y finalizadas después de esa fecha 

 

 
1) El artículo 2, apartado 1, letra c), el artículo 3, apartados 1 y 2, y el 
anexo  de la Directiva 75/363/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, 
sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a las actividades de los médicos, en su versión 
modificada por la Directiva 82/76/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1982, 
deben interpretarse  en el sentido de que toda formación a tiempo completo o 

a tiempo parcial de médico especialista iniciada en el año 1982 y continuada 
hasta el año 1990 debe ser objeto de una remuneración apropiada, en el 
sentido del citado anexo, siempre que esta formación se refiera a una 
especialidad médica común a todos los Estados miembros o a dos o más de 
entre ellos y mencionada en los artículos 5 o 7 de la Directiva 75/362/CEE del 
Consejo, de 16 de junio de 1975, sobre reconocimiento mutuo de diplomas, 

certificados y otros títulos de médico, que contiene además medidas 

destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de 
libre prestación de servicios. 
2) El artículo 2, apartado 1, letra c), el artículo 3, apartados 1 y 2, y el 
anexo  de la Directiva 75/363, en su versión modificada por la Directiva 
82/76, deben interpretarse en el sentido de que la existencia de la obligación 
de un Estado miembro de prever una remuneración apropiada, en el sentido 

de ese anexo, para toda formación a tiempo completo o a tiempo parcial de 
médico especialista iniciada en el año 1982 y continuada hasta el año 1990 
no depende de la adopción por ese Estado de medidas de transposición de la 
Directiva 82/76. El órgano jurisdiccional nacional está obligado, cuando aplica 
disposiciones de Derecho nacional tanto anteriores como posteriores a una 
directiva, a hacer todo lo posible por interpretarlas a la luz de la letra y de la 

finalidad de dicha directiva. En el supuesto de que, como consecuencia de la 
ausencia de medidas nacionales de transposición de la Directiva 82/76, no 
pudiera alcanzarse el resultado exigido por esta Directiva por vía de la 

interpretación, tomando en consideración el Derecho interno en su totalidad y 
aplicando los métodos de interpretación admitidos por éste, el Derecho de la 
Unión impone al Estado miembro en cuestión la obligación de reparar los 
daños que ha causado a los particulares por no haber adaptado su Derecho 

interno a lo dispuesto en dicha Directiva. Incumbe al órgano jurisdiccional 
remitente comprobar si concurre el conjunto de los requisitos sentados a este 
respecto por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para que, en virtud del 
Derecho de la Unión, se considere generada la responsabilidad del Estado 
miembro. 
3) El artículo 2, apartado 1, letra c), el artículo 3, apartados 1 y 2, y el 
anexo  de la Directiva 75/363, en su versión modificada por la Directiva 

82/76, deben interpretarse en el sentido de que una remuneración apropiada, 
a efectos de dicho anexo, respecto de la formación a tiempo completo y a 
tiempo parcial de los médicos especialistas iniciada en el año 1982 y 
continuada hasta el año 1990 debe ser pagada por el período de esta 

formación comprendido entre el 1 de enero de 1983 y el final de dicha 
formación 

 

 

 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198724&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=875870
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198724&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=875870


 

OBJECTE DE REVISIÓ JUDICIAL, PEL QUE ESCAU INCLOURE-LES EN EL 

• PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 
STJUE 20.12.2017, ASSUMPTE C-434/16, NOWAK 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198059&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456 

 

Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales — Directiva 95/46/CE — Artículo 2, letra a) — 

Concepto de “datos personales” — Respuestas por escrito proporcionadas por el 

aspirante en un examen profesional — Anotaciones del examinador en relación con 

dichas respuestas — Artículo 12, letras a) y b) — Amplitud de los derechos de 

acceso y de rectificación de la persona interesada 

 
 

  
 

RESUM DE LA SENTÈNCIA 

 

• SUPÒSIT DE FET: 

o EL SENYO NOWAK ÉS CONTABLE EN PRÀCTIQUES I ES 
PRESENTA A LES PROVES D’ACCÈS DE L’INSTITUTE OF 
CHARTERED ACCOUNTANTS OF IRELAND EN QUATRE 
OCASIONS 

o DESPRÉS DEL DARRER INTENT SOL·LICITA TOTES LES DADES 
CONTINGUES A TOTES ELS SEUS EXÀMENS, INCLOENT-HI LES 
QUALIFICACIONS I COMENTARIS DE L’EXAMINADOR EN LA 
DARRERA PROVA D’ACCÈS 

o DESPRÉS DE QUEIXES, DESESTIMADES, DAVANT EL COMISARI DE 
PROTECCIÓ DE DADES, FORMULA DEMANDA. AIXÒ DÓNA LLOC A 
QUE EL SEGON GRAU JURISDICCIONAL S’ELEVI LA QÜESTIÓ 
PREJUDICIAL 
 

• RESPOSTA DEL TJUE: 

o LA DIRECTIVA 95/46 –ACTUAL REGLAMENT 2016/79- ÉS APLICABLE 
A QUALSEVOL PROVA D’ACCÈS, ATÈS QUE ES TRACTA DE DADES 
PERSONALS (MÀXIM SI ES TÉ PRESENT QUE SI L’EXÀMEN ESTÀ 
ESCRIT A MÀ CONTÉ ELEMENTS CAL·LIGRÀFICS) 

o LA REFERÈNCIA A LA NORMATIVA COMUNITÀRIA “A TOTA 
INFORMACIÓ” COMPRÈN TAMBÉ LES ANOTACIONS DE LA PERSONA 
QUE QUALIFICA LA PROVA, ATÈS QUE ES TRACTA DE DADES 
PERSONALS QUE DETERMINEN LA SEVA PREPARACIÓ I CONCORRE 
UN INTERÈS LEGÍTIM 

o AIXÒ DETERMINA QUE LES NOTES DE L’EXAMINADOR 

PUGUIN SER MARC D’APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA 

 

 
  

El artículo 2, letra a), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos, debe interpretarse en el sentido de que, en 

circunstancias como las del litigio principal, las respuestas por escrito 

proporcionadas por un aspirante durante un examen profesional y las 

eventuales anotaciones del examinador referentes a dichas respuestas son 

datos personales, a efectos del citado precepto 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198059&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198059&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=858456


 

• SEGURETAT SOCIAL DELS TREBALLADORS MIGRANTS 
 

 

STJUE 07.12.2017, ASSUMPTE C-189/16, ZANIEWICZ-DYBECK 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197524&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350500 

 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — 

Reglamento (CEE) n.º 1408/71 — Artículo 46, apartado 2 — Artículo 47, 

apartado 1, letra d) — Artículo 50 — Pensión de garantía — Prestación mínima 

— Cálculo de derechos a pensión 

 

  
 

 
  

STJUE 06.02.2018, ASSUMPTE C-358/16, ALTUN E. A. 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199097&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=733614 

 

Procedimiento prejudicial — Trabajadores migrantes — Seguridad social — 

Legislación aplicable — Reglamento (CEE) n.º 1408/71 — Artículo 14, punto 1, 

letra a) — Trabajadores desplazados — Reglamento (CEE) n.º 574/72 — Artículo 

11, apartado 1, letra a) — Certificado E 101 — Fuerza probatoria — Certificado 

obtenido o invocado fraudulentamente 

1) El Reglamento (CEE) n.º 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo 

a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por 

cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus 

familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y 

actualizada por el Reglamento (CE) n.º 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 

1996, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1606/98 del Consejo, 

de 29 de junio de 1998, debe interpretarse en el sentido de que, cuando la 

institución competente de un Estado miembro calcula una prestación mínima 

como la pensión de garantía de que se trata en el asunto principal, no procede 

aplicar el artículo 46, apartado 2, ni el artículo 47, apartado 1, letra d), de dicho 

Reglamento. Una prestación de este tipo debe calcularse conforme a las 

disposiciones del artículo 50 del mismo Reglamento y de la normativa nacional, 

dejando sin aplicación, no obstante, disposiciones nacionales relativas al cálculo a 

prorrata como las controvertidas en el litigio principal. 

2) El Reglamento n.º 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el 

Reglamento n.º 118/97, en su versión modificada por el Reglamento n.º 1606/98,  

y más concretamente el artículo 50 de dicho Reglamento, debe interpretarse en 

el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que 

prevé que, al calcular una prestación mínima como la pensión de garantía de 

que se trata en el asunto principal, la institución competente debe tomar en 

consideración todas las pensiones de jubilación que el interesado perciba 

efectivamente de uno o varios otros Estados miembros 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=197524&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=350500
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=197524&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=350500
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=199097&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=733614
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=199097&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=733614


 

  
 

 

 

STJUE 07.03.2018, ASSUMTE C-651/16, DW 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200017&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1069355 

 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Prestación de maternidad — 

Cálculo del importe sobre la base de los ingresos de la asegurada durante un 

período de referencia de doce meses — Persona que ha estado durante ese 

período prestando servicios en una institución de la Unión Europea — Normativa 

nacional que establece la fijación del importe controvertido en el 70 % de la base 

media de cotización — Restricción de la libre circulación de los trabajadores — 

Principio de cooperación leal 

 

  

  
  

El artículo 14, punto 1, letra a), del Reglamento (CEE) n.º 1408/71 del Consejo, de 

14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad   

social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia 

y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en  

su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.º 118/97 del 

Consejo, de 2 de diciembre de 1996, y con las modificaciones introducidas por  

el Reglamento (CE) n.º 631/2004 del  Parlamento Europeo y del  Consejo, de 31 

de marzo de  2004, y el artículo 11, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE)   

n.º 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las 

modalidades de aplicación del  Reglamento  (CEE) n.º 1408/71 del Consejo, de 

14 de junio de 1971, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento 

n.º 118/97, deben interpretarse en el sentido de que, cuando la institución del 

Estado miembro al que han sido desplazados los trabajadores presenta ante la 

institución expedidora de los certificados E 101 una solicitud de revisión de oficio 

y de retirada de éstos a la luz de información obtenida en una investigación 

judicial que le ha permitido constatar que los mencionados certificados se han 

obtenido o invocado fraudulentamente y la institución expedidora no ha tenido 

en cuenta esa información para revisar la fundamentación de su expedición, el 

juez nacional puede, en un procedimiento incoado contra las personas 

sospechosas de haber recurrido a trabajadores desplazados al amparo de 

dichos certificados, no tenerlos en cuenta si, sobre la base de esa información, y 

siempre que se respeten las garantías inherentes al derecho a un proceso 

equitativo que deben concederse a estas personas, comprueba la existencia  

de tal fraude 

El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 

normativa de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, 

que, a efectos de determinar la base media de cotización para el cálculo de la 

prestación de maternidad, asimila los meses del período de referencia durante 

los que la interesada ha prestado servicios en una institución de la Unión y no ha 

estado afiliada al régimen de seguridad social de dicho Estado miembro a un 

período de desempleo y les aplica la base media de cotización en dicho Estado 

miembro, lo que tiene por efecto reducir sustancialmente el importe de la 

prestación de maternidad concedido a dicha persona en relación con el que 

esta habría podido obtener si hubiera ejercido una actividad profesional 

únicamente en ese mismo Estado miembro 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=200017&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1069355
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=200017&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1069355


 

• TEMPS DE TREBALL 

 
STJUE 09.11.2017, ASSUMPTE C-306/16, MAIO MARQUES DA ROSA 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196495&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1985339  

 

Procedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de 

los trabajadores — Directiva 2003/88/CE — Artículo 5 — Descanso 

semanal — Normativa nacional que establece un día de descanso como 

mínimo por cada período de siete días — Períodos de más de seis días 

de trabajo consecutivas 

 

 

  
 

 

RESUM DE LA SENTÈNCIA 

 

• ES TRACTA D’UNA RECLAMACIÓ JUDICIAL –QUE DÒNA LLOC A LA 

QÜESTIÓ PREJUDICIAL- RELATIVA A SI EXISTÍ UNA SOBREJORNADA EN 

AQUELLS CASOS EN ELS QUÈ ELS TORNS DE TREBALL EN QUÈ ES 

PRESTEN SERVEIS SET DIES CONSECUTIUS, AMB POSTERIOR DESCANS 

DE DOS DIES 

• AIXÒ EN RELACIÓ A L’ART. 5 DE LA DIRECTIVA SOBRE TEMPS DE TREBALL 

(2003/99/CE): “Els Estats membres adoptaran les mesures necessàries 

perquè tots els treballadors gaudeixin, per cada període de set dies, d'un 

període mínim de descans ininterromput de 24 hores, a les quals 

s'afegiran les 11 hores de descans diari establertes en l'article 3” 

• LA RESPOSTA DEL TJUE ÉS NEGATIVA, EN CONSIDERAR QUE 

L’OBLIGACIÓ IMPOSADA ALS ESTATS PER LA DIRECTIVA ÉS EL DE 

RECONEIXEMENT DEL DIA DE DESCANS, PERÒ NO, QUE AQUEST S’HAGI 

DE GAUDIR EN FORMA IMMEDIATA 

• ARA BÉ, INTERPRETANT LA DIRECTIVA, S’ARRIBA A LA CONCLUSIÓ QUE 

PER BÉ QUE REGEIX LA IMMEDIATA SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SÍ QUE ÉS 

EXIGIBLE QUE EL GAUDI DEL DIA S’EFECTUÏ DINS EL PERÍODE DE 

REFERÈNCIA DE SET DIES 

• VAL A DIR QUE LA DITA DOCTRINA NO ÉS APLICABLE A L’ESTAT ESPANYOL, 

ATÈS QUE L’ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVA PERMET LA SEVA DISPOSICIÓ PER 

CADA ESTAT I EN EL NOSTRE CAS ÉS D’APLICACIÓ –A BANDA DEL 

REGLAMENT DE JORNADES ESPECIALS- LA PREVISIÓ DE L’ARTICLE 37.1 ET 

(període de referencia de catorze dies) 

 
 

 

  

El artículo 5 de la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, 

relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, 

modificada por la Directiva2000/34/CE del  Parlamento Europeo y del  Consejo, 

de 22 de junio de 2000, y el artículo 5, párrafo primero, de la Directiva 

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, 

deben interpretarse en el sentido de que no exigen que el período mínimo de 

descanso semanal ininterrumpido de 24 horas al que tiene derecho todo 

trabajador sea concedido a más tardar el día siguiente a un período de seis días 

de trabajo consecutivos, pero sí imponen que sea concedido dentro de cada 

período de siete días 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=196495&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1985339
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=196495&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1985339


 

STJUE 20.12.2017, ASUNTO C-102/16, VADITRANS 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198071&pageIndex 

=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=858456 

 

Procedimiento prejudicial — Transporte por carretera — Períodos de descanso del 

conductor — Reglamento (CE) n.º 561/2006 — Artículo 8, apartados 6 y 8 — 

Posibilidad de efectuar los períodos de descanso diarios y los períodos de descanso 

semanales reducidos fuera del centro de explotación de la empresa y en el vehículo 

— Exclusión de los períodos de descanso semanales normales 

 

 

  

 

STJUE 21.02.2018, ASSUMPTE C-618/15, MATZAK 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199508&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=992661 

 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2003/88/CE — Protección de la seguridad y 

de la salud de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — Artículo 2 — 

Conceptos de “tiempo de trabajo” y de “período de descanso” — Artículo 17 — 

Excepciones — Bomberos — Tiempo de guardia — Guardia domiciliaria 

 

 

  
 

 

 

1) El artículo 8, apartados 6 y 8, del Reglamento (CE) n.º 561/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la 

armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de 

los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) 

n.º 3821/85 y (CE) n.º 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) 

n.º 3820/85 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que un conductor 

no puede tomar en su vehículo los períodos de descanso semanales normales a 

los que se refiere el artículo 8, apartado 6, de este Reglamento. 

2) El examen de la segunda cuestión prejudicial no ha puesto de manifiesto 

ningún elemento que pueda afectar a la validez del Reglamento n.º 561/2006 

en relación con el principio de legalidad penal establecido en el artículo 49, 

apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

1) El artículo 17, apartado 3, letra c), inciso iii), de la Directiva 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, debe 

interpretarse en el sentido de que los Estados miembros no pueden establecer 

excepciones, con respecto a determinadas categorías de bomberos 

contratados por los servicios públicos de protección contra incendios, al 

conjunto de obligaciones derivadas de esta Directiva, incluido su artículo 2, que 

define, en particular, los conceptos de «tiempo de trabajo» y de «período de 

descanso». 

2) El artículo 15 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de 

que no permite a los Estados miembros mantener o adoptar una definición 

del concepto de «tiempo de trabajo» menos restrictiva que la que contiene el 

artículo 2 de esta Directiva. 

3) El artículo 2 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que 

no obliga a los Estados miembros a determinar la retribución de períodos de 

guardia domiciliaria como los controvertidos en el litigio principal en función de 

la calificación de estos períodos como «tiempo de trabajo» y «períodos de 

descanso». 

4) El artículo 2 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que 

el tiempo de guardia que un trabajador pasa en su domicilio con la obligación 

de responder a las convocatorias de su empresario en un plazo de ocho 

minutos, plazo que restringe considerablemente la posibilidad de realizar otras 

actividades, debe considerarse «tiempo de trabajo». 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198071&amp;pageIndex=0&amp;doclang=es&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=198071&amp;pageIndex=0&amp;doclang=es&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=858456
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=199508&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=992661
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=199508&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=992661


 

RESUM DE LA SENTÈNCIA 
 

• SUPÒSIT DE FET: 

o EL SENYOR MATZAK ÉS UN BOMBER VOLUNTARI, QUE 
COMPATIBILITZA LA DITA ACTIVITAT, A UNA ALTRA PROFESSIÓ 

o EN L’ACTIVITAT DE BOMBER VOLUNTARI EL SENYOR MATZAK 
HAVIA DE ROMANDRE A CASA SEVA A L’ESPERA QUE SE’L 
CRIDÉS, HAVENT DE PRESENTAR-SE EN UN TERMINI DE VUIT 
MINUTS DES DE L’AVÍS 

o RECLAMA UNA COMPENSACIÓ D’1 EURO PER TOTES LES HORES 
QUE HA ROMÀS EN LA DITA SITUACIÓ 

o L’ÒRGAN JUDICIAL FRANCÈS PREGUNTA AL TJUE SI LA DITA 
SITUACIÓ ESTÀ INTEGRADA DINS LA DIRECTIVA BASE SOBRE 
TEMPS DE TREBALL 

 

• RESPOSTA DEL TJUE: 

o DESPRÉS DE RECORDAR QUE LA DIRECTIVA 2003/88 S’APLICA 
TAMBÉ EN EL SECTOR PÚBLIC, ES REITERA AMB CITA DE 
PRONUNCIAMENTS PREVIS QUE EL RÈGIM D’EXCEPCIONS ALLÀ 
CONTEMPLATS NO ÉS APLICABLE AL CÒMPUT DEL TEMPS DE 
TREBALL, PER LA QUAL COSA LA DETERMINACIÓ DE QUÈ ÉS TEMPS 
DE TREBALL NO ÉS DISPOSABLE PER LA LEGISLACIÓ DE CADA PAÍS 
(PER BÉ QUE SÍ PODEN REGULAR EL RÈGIM RETRIBUTIU) 

o EL TJUE RECORDA LA SEVA TRADICIONAL DOCTRINA EN RELACIÓ 
QUE EL TEMPS DE PRESÈNCIA ÉS TEMPS DE TREBALL, PERÒ NO, EL 
TEMPS DE LOCALITZACIÓ 

o NO OBSTANT, AQUEST CRITERI NO S’APLICA EN EL PRESENT 
SUPÒSIT, EN VALORAR-SE QUE EL BOMBER VOLUNTARI NO 
ÚNICAMENT HAVIA D’ESTAR LOCALITZABLE SINÓ QUE S’HAVIA DE 
PRESENTAR A LA FEINA EN UN PERÍODE TEMPORAL MOLT CURT I A 
CASA SEVA, LA QUAL COSA ENERVA EL SEU DRET AL DESCANS 

 

  



 

• TRANSPORTS PER CARRETERA 
 

STJUE 08.02.2017, ASSUMPTE C-181/17, COMISSIÓN/ESPANYA 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199206&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751462  

 

Incumplimiento de Estado — Política de transportes — Reglamento 

(CE) n.º 1071/2009 — Transportista por carretera — Autorización de 

transporte — Requisitos para su concesión — Artículo 3, apartados 1 

y 2 — Artículo 5, letra b) — Número necesario de vehículos — 

Normativa nacional — Requisitos de concesión más exigentes — 

Número mínimo de vehículos más elevado 

 

  
 

  

Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le 

incumben en virtud del artículo 3, apartados 1 y 2, y del artículo 5, letra b), del 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las 

condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de 

transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del 

Consejo, al imponer como requisito para obtener una autorización de transporte 

público que las empresas dispongan al menos de tres vehículos 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=199206&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=751462
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=199206&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=751462


 

• TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA. COMPETÈNCIES 
 

INTERLOCUTÒRIA TJUE 23.11.2017, ASSUMPTE C-424/17, KALEYCHEV 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197262&pageIndex 

=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1134178 

 

Recurso de apelación. – Artículo 181 del reglamento de procedimiento del 

Tribunal – Incompetencia del Tribunal de la Unión europea para conocer de un 

recurso de anulación de una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

– Apelación manifiestamente inadmisible 
 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=197262&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1134178
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=197262&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1134178


 

• VACANCES 
 

STJUE 29.11.2017,ASSUMPTE C-214/16, KING 
 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197263&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1134178  

 

Procedimiento prejudicial — Protección de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores — Directiva 2003/88/CE — Ordenación del tiempo de trabajo 

— 

Artículo 7 — Compensación en concepto de vacaciones anuales no disfrutadas que 

se abona a la conclusión de la relación laboral — Normativa nacional que exige a 

los trabajadores disfrutar de sus vacaciones anuales antes de poder saber si serán 

retribuidas 

 

 

  
 

RESUM DE LA SENTÈNCIA 
 

• SUPÒSIT DE FET: 

o EL SENYOR KING TREBALLA PER COMPTE PRÒPIA A COMISSIÓ PER 
A UNA EMPRESA DES DEL 1999. AL LLARG DELS PERÍODES DE 
VACANCES (INFERIORS ALS DELS TREBALLADORS ORDINARIS) NO 
PERCEP CAP RETRIBUCIÓ. AL MES D’OCTUBRE DE 2012 ES JUBILA 

o EN AQUELLS MOMENTS FORMULA UNA DEMANDA CONTRA 
L’EMPRESA PER A LA QUE PRESTAVA SERVEIS RECLAMANT EL 
PAGAMENT DE LES VACANCES DES DE L’INICI DE LA FEINA, EN 
CONSIDERAR QUE EL SEU CONTRACTE ERA LABORAL 

o L’EMPLOYMENT TRIBUNAL CONSIDERA QUE EL SENYOR KING ERA 
UN TREBALLADOR. I RESPECTE ALLÒ RECLAMAT DIFERÈNCIA ENTRE 
TRES TIPUS DE VACANCES: 1) LES CORRESPONENTS AL DARRER 
ANY; 2) LA COPENSACIÓ ECONÓMICA PER LES VACANCES 
EFECTIVAMENT GAUDIDES I NO COBRADES; I 3) EL DRET A LA 
DIFERÈNCIA ENTRE LES VACANCES EFECTIVAMENT GAUDIDES I 
LES QUE LI CORRESPONIEN COM TREBALLADOR. S’ESTIMA 
PLENAMENT LA DEMANDA 

• LA CONCLUSIÓ DEL SEGON GRAU JURISDICCIONAL (EMPLOYMENT 

APPEL) ÉS QUE LA LEGISLACIÓ ANGLESA –QUE REGULA EL DRET AL 

GAUDI I A LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA EN FORMA DIFERENCIADA- 

NOMÉS PERMET RECLAMAR EL DRET AL GAUDI SI ES NEGUEN LES 

VACANCES I NOMÉS POT RECLAMAR LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA SI 

S’HAN GAUDIT DE LES VACANCES 

• DESPRÉS DE VARIS RECURSOS EL CONFLICTE ARRIBA A LA COURT OF 

APPEL, QUE LA QUÈ FORMULA LA QÜESTIÓ PREJUDICIAL 

• ALLÒ QUE SUSTANCIALMENT ES DISCUTEIX SÓN ELS EFECTES SOBRE EL 

GRUP 3 (DIFERÈNCIA DE GAUDI DE VACANCES LABORALS I VACANCES 

D’AUTÒNOM) DES DE L’INICI DE LA PRESTACIÓ, ATÈS QUE ES DEBATIA EL 

CARÀCTER LABORAL DE LA RELACIÓ ENTRE LES PARTS. I ALS DITS 

1) El artículo 7 de la Directiva 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, y el derecho a la tutela judicial efectiva, 

consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que, en caso de 

controversia entre un trabajador y su empresario a la hora de determinar si el 

trabajador tiene derecho a vacaciones anuales retribuidas con arreglo al 

primero de dichos artículos, se oponen a que el trabajador tenga que disfrutar 

de sus vacaciones antes de saber si tiene derecho a que éstas se le retribuyan. 

2) El artículo 7 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que 

se opone a disposiciones o a prácticas nacionales según las cuales un  

trabajador no puede aplazar, y en su caso acumular, hasta el momento de la 

conclusión de su relación laboral, derechos a vacaciones anuales retribuidas no 

ejercidos correspondientes a varios períodos de devengo consecutivos, por la 

negativa del empresario a retribuir esas vacaciones. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=197263&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1134178
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=197263&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1134178


 

EFECTES ES FORMULEN LES SEGÜENTS QÜESTIONS: 

o SI L’ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVA 2003/78 I L’ARTICLE 47 CDFUE 
(DRET A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA) S’OPOSA A QUE EL 
TREBALLADOR HAGI DE FER VACANCES ABANS DE SABER SI SERAN 
RETRIBUÏDES 

o EN DIFERENTS PREGUNTES ES QÜESTIONA SI UN TREBALLADOR 
POT AJORNAR I ACUMULAR LES VACANCES FINS A LA FI DEL VINCLE 
LABORAL 

 
• RESPOSTA DEL TJUE A LA PRIMERA QÜESTIÓ: 

o ES DERIVA DE LA DIRECTIVA EL CARÀCTER UNÍVOC DEL GAUDI I 
DE LA RETRIBUCIÓ (ÉS UN MATEIX DRET, NO DOS): PER AIXÒ SI 
EL TREBALLADOR NO SAP SI COBRARÀ LES VACANCES NO POT 
GAUDIR PLENAMENT DE LES SEVES VACANCES, AMB POSSIBLES 
EFECTES DISSUASORI 

o SI ES NEGUÉS A UN TREBALLADOR COM EL SENYOR KING EL DRET 
A RECLAMAR LES VACANCES UN COP FINALITZADA LA RELACIÓ 
LABORAL ES VEURIA PRIVAT D’ACCÉS ALS TRIBUNALS 

o  
• RESPOSTA CONJUNTA A LA RESTA DE QÜESTIONS: 

o S‘AFIRMA QUE EL SENYOR KING NO VA PODER FER VACANCES 
PER MOTIUS ALIENS A LA SEVA VOLUNTAT 

o ES RECORDA QUE ÉS CRITERI DEL TJUE QUE LES VACANCES PODEN 
SER COMPENSADES ECONÒMICAMENT A LA FI DEL VINCLE 
LABORAL, SINÓ HAN ESTAT GAUDIDES 

o A CONTINUACIÓ ES FA ESMENT A LA PRÈVIA DOCTRINA DEL TJUE 
SOBRE VACANCES I IT I LA POSSIBILITAT DE GAUDI POSTERIOR, 
EN EL PERÍODE DE REFERÈNCIA DE DIVUIT MESOS 

o ARA BÉ L’EXISTÈNCIA D’UN TERMINI EX POST MÀXIM ES 
JUSTIFICA PER MOTIUS ORGANITZATIUS DE L’EMPRESARI, PERÒ 
AQUESTA JUSTIFICACIÓ NO CONCORRE EN EL CAS DEL SENYOR 
KING, ATÈS QUE L’EMPRESARI S’HA BENEFICIAT AL LLARG DE LA 

PRESTACIÓ LABORAL DE LA REFERIDA SITUACIÓ 
o PER AIXÒ, SINÓ CONCORRE UNA REGULACIÓ NACIONAL ESPECÍFICA 

QUE LIMITI EL DRET, NO ES POT FER UNA INTERPRETACIÓ 
RESTRICTIVA D’UN DRET INCONDICIONAT COM EL DE LES 
VACANCES 

 
• POSSIBLE INCIDÈNCIA DEL DIT PRONUNCIAMENT EN LA NOSTRA 

ORDENACIÓ: 

o AQUESTA DOCTRINA NOMÉS RESULTA DE POSSIBLE APLICACIÓ 
EN AQUELLS CASOS EN ELS QUÈ ES DISCUTEIXI L’EXISTÈNCIA 
DE RELACIÓ LABORAL 

o EN TOT CAS, LA SENTÈNCIA ACCEPTA UNA LEGISLACIÓ LABORAL 
QUE CONTEMPLI LA IMPOSSIBILITAT D’AJORNAMENT... ¿ÉS 
APLICABLE LA PRESCRIPCIÓ DE L’ANY DE L’ARTICLE 59.1 ET?... 

  



 

3. LLISTAT DE SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL EN AQUEST PERÍODE 
 

• COMPETÈNCIES AUTONÒMIQUES/ ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

 
- STC 134/2017, DE 16 DE NOVEMBRE 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25509 

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, inmigración y extranjería, 

sanidad y régimen económico de la Seguridad Social: nulidad de los preceptos 

reglamentarios autonómicos que extienden la cobertura sanitaria a sujetos no 

incluidos en el Sistema Nacional de Salud y modifican las condiciones de aportación 

de los usuarios en la financiación de medicamentos. Votos particulares. Conflicto 

positivo de competencia 4540-2012. Planteado por el Gobierno de la Nación en 

relación con diversos preceptos del Decreto del Gobierno Vasco 114/2012, de 26 de 

junio, sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

 

- STC 140/2017, DE 30 DE NOVEMBRE 

ACCÈSA: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25521 

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, inmigración y 

extranjería, 

sanidad y régimen económico de la Seguridad Social: nulidad de los preceptos 

legales autonómicos que modifican las condiciones de aportación de los usuarios en 

la financiación de medicamentos (STC 134/2017). Voto particular. Pleno. Recurso 

de inconstitucionalidad 501-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en 

relación con la Ley Foral 18/2012, de 19 de octubre, sobre la complementación de 

las prestaciones farmacéuticas en la Comunidad Foral de Navarra 
 

- STC 145/2017, DE 14 DE DESEMBRE 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25531 

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, inmigración y extranjería, 

sanidad y régimen económico de la Seguridad Social: nulidad de la norma legal 

autonómica que extiende la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en el Sistema 

Nacional de Salud (STC 134/2017). Votos particulares. Pleno. Recurso de 

inconstitucionalidad 6022-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno 

respecto del Decreto-ley del Consell de la Generalitat Valenciana 3/2015, de 24 de 

julio, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la 

Comunidad Valenciana 

 

- STC 2/2018, D’11 DE GENER DE 2018 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25556 

Competencias sobre extranjería, legislación procesal, asistencia social y sanidad: 

nulidad de los preceptos legales autonómicos que extienden la cobertura sanitaria a 

sujetos no incluidos en el Sistema Nacional de Salud (STC 134/2017) y establecen 

la inembargabilidad de unas ayudas extraordinarias de apoyo social para 

contingencias. Votos particulares. Pleno. Recurso de inconstitucionalidad 2002-

2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con distintos preceptos 

de la Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión 

social, de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

 
  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25509
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25521
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25531
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25556


 

• COMPETÈNCIES AUTONÒMIQUES / EMPLEATS PÚBLICS 
 

- STC 142/2017, DE 12 DE DESEMBRE 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25529 

Competencias sobre relaciones laborales y función pública: nulidad de la norma 

legal que fija la duración de la jornada laboral de los empleados públicos 

autonómicos (STC 158/2016). Voto particular. Pleno. Recurso de 

inconstitucionalidad 3719-2017. 

Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el Decreto-ley 5/2016, 

de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado 

público de la Junta de Andalucía 

 

- STC 154/2017, DE 21 DE DESEMBRE 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25554 

Competencias sobre función pública, policía foral y policías locales: nulidad de los 

preceptos legales autonómicos que regulan las relaciones entre cuerpos de policía, 

la dispensa de titulación para la promoción interna de los policías locales (STC 

175/2011), la integración de policías auxiliares en los cuerpos de policía local y el 

régimen disciplinario de los policías de Navarra. Voto particular. Pleno. Recurso de 

inconstitucionalidad 6972-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno 

respecto de diversos preceptos de la Ley Foral 15/2015, de 10 de abril, por la que 

se modifica la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las policías de Navarra 

 

• COMPETÈNCIES AUTONÒMIQUES / OCUPACIÓ 
- STC 153/2017, DE 21 DE DESEMBRE 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25553 

Competencias sobre empleo: nulidad de los preceptos legales que atribuyen 

diversas funciones ejecutivas al Servicio público de empleo estatal y regulan las 

relaciones de este con los servicios autonómicos de empleo (STC 100/2017). Voto 

particular. Pleno. Recurso de inconstitucionalidad 1571-2015. Interpuesto por el 

Gobierno vasco respecto de diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 

de diciembre, por el que se regula el programa de activación para el empleo 

 

• DRET A LA IGUALTAT I A LA NO DISCRIMINACIÓ/ CONTRACTES 
TEMPORALS 

- STC 149/2017, DE 18 DE DESEMBRE 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25535 

Vulneración del derecho a la igualdad: resolución judicial que niega la permuta 

con fundamento en la interinidad de la relación de empleo y sin ponderar la 

conciliación de la vida laboral y familiar. Sala Primera. Recurso de amparo 5542-

2016. Promovido respecto de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia que, en suplicación, rechazó solicitud de permuta 

de puestos de trabajo 

 

RESUM DE LA SENTÈNCIA 

 
• SUPÒSIT DE FET: 

o LA SENYORA FIDALGO VIU A OURENSE I PRESTA 
SERVEIS COM PSICÒLOGA INTERINA A LUGO 

o LA SENYORA CANTO VIU A LUGO I PRESTA SERVEIS COM 
PSICÒLOGA INTERINA A OURENSE I ÉS MARE SOLTERA D’UNA 
FILLA DE VUIT ANYS 

o EL CONVENI ÚNIC DE LA XUNTA PREVEU LA POSSIBILITAT DE 
PERMUTA DE LLOCS DE TREBALL PERÒ ÚNICAMENT PER AL 
PESONAL FIXE 

o INTERPOSADA DEMANDA AL·LEGANT DISCRIMINACIÓ PER LA SEVA 

CONDICIÓ TEMPORAL, EL JS L’ESTIMA, PERÒ LA DITA SENTÈNCIA 
ÉS REVOCADA PEL TJS, AL CONSIDERAR QUE NO ES SUPERA EL 
JUDICI DE COMPARACIÓ ATÈS QUE EL PERSONAL TEMPORAL NO 
OCUPA UN LLOC DE TREBALL FIX, SINÓ DE SUBSTITUCIÓ 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25529
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25554
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25553
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25535


 

• RESPOSTA DEL TC (davant l’empara formulada per les treballadores): 

o EN AQUEST CAS ES SUPERA EL JUDICI DE COMPARACIÓ (FENT 
ESMENT A LA MÉS RECENT DOCTRINA DEL TJUE, ENTRE ELLA, LA 
SENTÈNCIA DE DIEGO PORRAS) 

o INEXISTENT RAÓ OBJECTIVA QUE EXPLIQUI EL TRACTE 
DIFERENCIAT ENTRE FIXES I INTERINS: 

• NO CONCORRE AFECTACIÓ A TERCERS, ATÈS QUE ES 

TRACTA D’UNA PERMUTA 

• LA NO COINCIDÈNCIA ENTRE EL LLOC DE PRESTACIÓ DE 

SERVEIS REAL I EL DE CONTRACTE NO TÉ CAP RELLEVÀNCIA, 

ATÈS QUE ES TRACTA PRECISAMENT, D’UNA PERMUTA. 

• LA SALA DE GALÍCIA NO HA TINGUT PRESENT QUE 

EXISTEIXEN ELEMENTS DE CONCILIACIÓ AMB LA VIDA 

FAMILIAR, ATÈS QUE UNA DE LES ACTORES ÉS MARE 

D’UNA NENA DE VUIT ANYS 

 

• DRET A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (CITACIONS I 
NOTIFICACIONS) 

 
- STC 137/2017, DE 27 DE NOVEMBRE 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25516 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento 

mediante edictos sin agotar los medios de comunicación personal (STC 

181/2015). Sala Primera. Recurso de amparo 5108-2016. Promovido con respecto 

a las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia de Alcobendas en 

juicio verbal de desahucio y reclamación de rentas 

 

- STC 138/2017, DE 27 DE NOVEMBRE 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25519 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento 

mediante edictos sin agotar los medios de comunicación personal (STC 

122/2013). Sala Primera. 

Recurso de amparo 6694-2016. Promovido en relación con las resoluciones 

dictadas por un Juzgado de Primera Instancia de Arona en procedimiento de 

ejecución hipotecaria. 

 

- STC 5/2018, DE 22 DE GENER DE 2018 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25565 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento 

mediante 

edictos sin agotar los medios de comunicación personal (STC 122/2013). Sala 

Segunda. Recurso de amparo 5832-2016. Promovido en relación con las 

resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 

Sanlúcar la Mayor en procedimiento de ejecución hipotecaria, 
 

 

• DRET A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (MOTIVACIÓ DE LES 
RESOLUCIONS JUDICIALS) 

 
- STC 135/2017, DE 27 DE NOVEMBRE 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25518 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): inadmisión 

del incidente de nulidad de actuaciones que deja sin explicación la decisión de 

no plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. Sala 

Segunda. Recurso de amparo 4850-2014. Promovido, en relación con las 

resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en proceso sobre reintegrado de 

ayuda agrícola 
 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25516
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25519
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25565
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25518


 

• DRET A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (PROVA) 

 

- STC 128/2017, DE 13 DE NOVEMBRE 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25495 

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (motivación) y a 

la prueba: denegación de prueba propuesta en apelación; resolución judicial que 

ofrece una valoración motivada de la prueba obrante en las actuaciones y da 

respuesta a la alegación del pretendido carácter confiscatorio del tributo- Recurso 

de amparo 7369-2015. Promovido respecto de la Sentencia de la Sala de lo 

Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

desestimatoria del recurso de apelación sobre liquidación del impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

 

 

• DRET A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (RECURSOS) 
 

- STC 115/2017, DE 19 D’OCTUBRE 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25472 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso): STC 

147/2016 (sentencia de casación que dejó imprejuzgada la alegación fundamental 

de falta de competencia del órgano administrativo que acordó la amortización, 

entre otras, de la plaza controvertida). Voto particular. Recurso de amparo 7315-

2014. Promovido en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 

Supremo que estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina 

formulado por la contraparte en proceso por despido 

ANTECEDENTS: STC 147/2016 i STS 27.01.2017, Rec. 430/13. 

EN EL MATEIX SENTIT: SSTC 126/2017, de 13 de novembre, 127/2017, de 13 de 

novembre i 129/2017, de 13 de novembre. 

 

- STC 136/2017, DE 27 DE NOVEMBRE 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25520 

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso): 

inexistente alegación de falta de competencia del órgano administrativo que 

acordó la amortización del puesto de trabajo ocupado por la demandante (STC 

147/2016). 

Sala Segunda. Recurso de amparo 6138-2014. Promovido en relación con la Sentencia de 

la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estimó el recurso de casación para la 

unificación de doctrina formulado por la contraparte en proceso por despido 

ANTECEDENTS: STC 147/2016 i STS 27.01.2017, Rec. 430/13. 

EN EL MATEIX SENTIT: SSTC 126/2017, de 13 de novembre, 127/2017, de 13 de 

novembre i 129/2017, de 13 de novembre 

 

- STC 148/2017, DE 18 DE DESMBRE 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25536 

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al 

recurso): 

inexistente alegación de falta de competencia del órgano administrativo que 

acordó la amortización del puesto de trabajo ocupado por la demandante (STC 

136/2017). 

Sala Segunda. Recurso de amparo 3566-2015. Promovido en relación con la 

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estimó el recurso de 

casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ayuntamiento de Parla 

en proceso por despido 
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• EMPLEATS PÚBLICS 
 

- STC 131/2017, DE 13 DE NOVEMBRE 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25506 

Vulneración del derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de 

igualdad: resolución judicial que crea una causa de incompatibilidad basada en el 

nexo matrimonial entre dos funcionarios que ocupan puestos jerárquicamente 

relacionados. Recurso de amparo 3538-2016. Promovido respecto de la Sentencia 

dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla y León que, en apelación, estima impugnación de la resolución 

de un proceso de provisión de puesto de trabajo en la Administración de la Junta 

de Castilla y León 

 

- STC 12/2018, DE 8 DE FEBRER 

ACCES A: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25577 

Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: efecto desaliento y 

vulneración de la legalidad en la sanción disciplinaria impuesta a un profesor de 

educación primaria que dirigió una nota comunicativa a los padres de sus alumnos 

explicándoles las razones por las que se adhería a una huelga en la enseñanza, e 

hizo partícipes de estas razones a los propios alumnos. Pleno. Recurso de amparo 

4464-2014. Promovido respecto de las resoluciones sancionadoras de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, así como la sentencia de un Juzgado de lo contencioso-administrativo de 

Guadalajara, que desestimó la impugnación de aquellas 

 

 

• NO DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE DISCAPACITAT/ NO 

DISCRIMINACIÓ PER RAÓ D’EDAT 
 

- STC 3/2018, DE 22 DE GENER 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25560 

Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de edad y 

discapacidad: resoluciones administrativas y judiciales que, al examinar una 

solicitud de ayuda para situación de dependencia, aplican indebidamente una 

regla de exclusión por edad. Sala Segunda. Recurso de amparo 2699-2016. 

Promovido por don 

A.R.S. en relación con las resoluciones de la Comunidad de Madrid y de las salas de 

lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del 

Tribunal Supremo que rechazaron su solicitud de reconocimiento de la situación de 

dependencia y determinación del programa individual de atención que le 

correspondiera. 

 

• PRESTACIÓ DE VIDUÏTAT 
- INTERLOCUTÒRIA TC 4/2018, DE 23 DE GENER 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25566 

Pleno. Cuestión de inconstitucionalidad 4120-2017. Inadmite a trámite la cuestión 

de inconstitucionalidad 4120-2017, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 34 

de Madrid en relación con el párrafo segundo del artículo 220.1 del texto refundido 

de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

8/2015, de 30 de octubre 
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