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FÒRUM DE RELACIONS LABORALS  

29 D’OCTUBRE DE 2018 

 

Sara Pose Vidal. Magistrada Sala Social TSJ de Catalunya 

 

 

Relació de possibles sentències a tractar en la sessió. 

 

1. STSJ CAT Pleno nº 3232/2018, de 30 de mayo. RS 900/2018. 

Ponente Sr. FALGUERA BARÓ. Voto Particular 3 magistrados.  

FOGASA. Demanda de reclamación de cantidad formulada por el FOGASA al 

amparo del artículo 146 de la LRJS frente a trabajador que obtuvo el cobro de 

prestaciones a cargo de dicho organismo, en sentencia firme previa, por 

aplicación del silencio positivo. No produce efecto de COSA JUZGADA dicha 

sentencia sobre la actual reclamación del FOGASA.  

 

2. STSJ CAT Pleno nº 3240/2018, de 31 de mayo. RS 1424/2018. 

Ponente Sr. RUIZ RUIZ  

RETRIBUCIÓN JORNADA COMPLEMENTARIA PERSONAL SANITARIO.  

Aplicación del convenio colectivo de empresa que se remite, en materia de 

regulación de jornada y descansos, al Estatuto Marco del personal estatutario 

de los servicios de salud, Ley 55/2003, conforme al cual la jornada 

complementaria no tendrá en ningún caso la condición ni el tratamiento 

establecido para las horas extraordinarias. La retribución establecida por la 

normativa convencional es la aplicable, y no el Estatuto de los Trabajadores.  

 

3. STSJ CAT Pleno nº 3253/2018, de 1 de junio. RS 1792/2018.  

Ponente Sr. FERRER SOLER. Voto Particular de 10 magistrados/as.  

DESEMPLEO DERIVADO DE ERTE A JUBILADO PARCIAL.  

Jubilado parcial, que mantiene contrato a tiempo parcial del 15%, existiendo 

pacto con la empresa de compactación de jornada, que efectúa de febrero a 

junio, aunque el salario no se abona compactado, sino con periodicidad 

mensual. Autorizado ERTE de agosto a 31 de diciembre, la empresa deja de 

abonar en esos meses el salario al trabajador, que solicita la prestación por 

desempleo ante el SPEE, siéndole denegada. El voto mayoritario confirma la 
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denegación al considerar que habiendo realizado ya la totalidad de la jornada 

compactada, en los meses en que opera el ERTE no existe jornada alguna de 

trabajo efectivo que pueda verse reducida. Los votos discrepantes ponen el 

acento en la circunstancia de inexistencia de compactación del abono del 

salario, por lo que estiman que la denegación de la prestación coloca al 

trabajador en situación de inexistencia de salario ni de prestación sustitutiva, 

optando por considerar procedente el abono de la prestación por el SPEE.  

 

4. STSJ CAT Pleno nº 4178/2018, de 11 de julio. RS 354/2018. 

Ponente Sr. Palos Peñarroya. Voto Particular de dos magistrados.  

RECONOCIMIENTO DE DERECHO Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.  

Trabajadora con contrato laboral indefinido, personal laboral del Departament 

de Justicia, destinada en centros penitenciarios como personal sanitario; 

reorganización de servicios por Decreto 339/2006, de 24 de octubre, por 

virtud del cual se integran los servicios sanitarios penitenciarios y de justicia 

juvenil del Departament de Justicia en la estructura organizativa del ICS, que 

asume la gestión, haciéndose efectiva la integración el 1 de octubre de 2014. 

A raíz de la integración la trabajadora deja de percibir un complemento salarial 

denominado PRP (programa de rendimiento profesional) regulado por el CC 2 

único del personal laboral de la Generalitat y cuya finalidad es incentivar la 

asistencia y el cumplimiento de horario por parte del personal adscrito a 

centros penitenciarios. La sentencia analiza la admisibilidad del recurso, dado 

que la cuantía litigiosa no alcanza los 3000 €, estimando que aunque la 

demanda se presenta por procedimiento ordinario, dado que se alega 

vulneración de derechos fundamentales debe admitirse el recurso; análisis 

sobre existencia o no de vulneración del artículo 14 CE; análisis sobre la 

supuesta sucesión de empresas ex art. 44 ET. Voto mayoritario estima que 

estamos ante un mero supuesto de reorganización administrativa, y señala 

que la mera variación de dependencia orgánica no es causa objetiva para 

privarle del percibo del complemento. El voto particular estima que debe 

afirmarse la existencia de una verdadera sucesión empresarial, y descartar la 

existencia de discriminación retributiva alguna.  

 

5. STSJ CAT nº 4072/2018, de 9 de julio. RS 1862/2018.  

Ponente Sr. PRECIADO DOMENECH.  

RECLAMACIÓN DE CANTIDAD: indemnización por despido, aplicación doctrina 

TJUE Montero Mateos.  

Empleada de guardería municipal, con contratos sucesivos de interinidad por 

vacante, en el período de septiembre de 2006 a 31 de agosto de 2014, 
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acordándose el cese por cobertura reglamentaria de la plaza. Impugnada la 

decisión extintiva por considerar que constituye despido, se dictó sentencia 

estimatoria en la instancia en un anterior procedimiento, sentencia que fue 

revocada por la Sala de lo Social al considerar que se trata de una válida 

finalización de contrato de interinidad; anunciado recurso de casación para 

unificación de doctrina por la trabajadora, desistió del mismo, al haber 

procedido el Ayuntamiento al abono, en concepto de indemnización del artículo 

49.1.c.) del ET, de 3.211,59 €. La trabajadora planteó demanda de 

reclamación de cantidad postulando que la indemnización que le corresponde 

es la de 20 días de salario por año de servicio, en base a la doctrina del TJUE, 

siendo desestimada en instancia. La Sala estima el recurso y reconoce el 

derecho a la indemnización indicada, en aplicación de la STJUE de 5 de junio 

de 2018, Fundamento 64, interpretando que debido a la imprevisibilidad de la 

finalización del contrato y a su duración inusualmente larga, utilizando como 

referencia el período de 3 años del artículo 70 del EBEP, el contrato debe ser 

recalificado como fijo, siendo de aplicación la indemnización de 20 días 

salario/año servicio, y descontando la suma percibida previamente al amparo 

del art.49.1.c.) ET.  

 

6. STSJ CAT Nº 3378/2018, de 11 de junio. RS nº 1171/2018.  

Ponente Sr. Preciado Domenech.  

DESPIDO DISCIPLINARIO por transgresión de la buena fe contractual, 

postulándose NULIDAD por vulneración derechos fundamnetales: IT 

equivalente a discapacidad.  

La Sala revoca la calificación de nulidad aplicada por la instancia, 

sustituyéndola por la de IMPROCEDENCIA, descartando que la situación de IT 

sea equiparable a discapacidad, en la medida en que cuando la empresa 3 

adopta la decisión extintiva únicamente consta una baja reciente por dolor de 

espalda, sin constancia de previsión de larga duración. Inicio IT 26/7/16, 

despido 12/8/16.  

 

7. STSJ CAT nº 4363/2018, de 18 de julio. RS 2508/2018.  

Ponente Sr. FALGUERA BARÓ.  

DESPIDO OBJETIVO POR ABSENTISMO postulándose NULIDAD por supuesta 

DISCAPACIDAD.  

Decisión extintiva fundada en la ausencia al trabajo durante 26 días en un 

período de 79 días de trabajo programado, de mayo 2016 a marzo de 2017; 

coincidencia en el período de referencia de diversas situaciones de IT, de entre 

3 y 9 días consecutivos por diversos diagnósticos. Alegación de vulneración del 
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derecho a no ser sancionado retroactivamente (inaplicación art. 25 CE en el 

terreno contractual laboral y distinción entre despido disciplinario y extinción 

por causas objetivas); desestimación de la supuesta infracción del artículo 15 

CE; valoración de la finalidad perseguida por el art. 52.d) del ET de lucha 

contra el absentismo. Se descarta que la enfermedad tenga cabida en las 

previsiones del artículo 14 CE, negando la posibilidad de asimilar a 

discapacidad la situación del demandante.  

 

 

8. STSJ CAT nº 20/2018, de 19 de junio. Demanda 1/2017.  

Ponente Sr. ENFEDAQUE MARCO.  

IMPUGNACIÓN RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS: cesión ilegal de 

trabajadores.  

Impugnación empresarial de sanción administrativa por supuesta cesión ilegal 

de trabajadores. Cadena de subcontratación de diversas empresas en relación 

con servicios de telefonía. Se estima la demanda y se revoca la sanción, 

reiterando criterio previo aplicado por sentencias de la Sala dictadas 1.2.2018 

(Demanda 57/2016) y de 23.4.2018 (Demanda 9/2017)  

 

 

9. STSJ CAT nº 4028/2018, de 6 de julio. RS 2709/2018.  

Ponente Sr. ESCUDERO ALONSO.  

PRESTACIÓN DE MATERNIDAD adopción hijos del cónyuge fruto de maternidad 

subrogada.  

Concesión de la prestación. Demandante vinculada matrimonialmente con su 

cónyuge desde el año 2006. En mayo 2015 el cónyuge adquiere la condición 

de padre biológico de 3 niños fruto de maternidad subrogada, nacidos en 

Ucrania. La esposa del mismo adquiere la condición de madre adoptiva de los 

mismos por Auto del Juzgado de Primera Instancia de noviembre de 2015, y 

en diciembre de 2015 solicita la prestación de maternidad. El INSS deniega la 

prestación por considerar que no concurre situación de necesidad, dado que 

los menores ya estaban previamente incorporados a la unidad familiar, por lo 

que no se aprecia situación de maternidad protegible. La Sala tras analizar las 

previsiones de los artículos 177 LGSS, 48.5 ET y 180 LGSS, sostiene que no 

existe justificación legal alguna para condicionar la concesión de la prestación 

al requisito de que el menor no esté incorporado o integrado en la unidad 

familiar con anterioridad al inicio del período de 4 descanso, así como que 

entre los supuestos de denegación no figura el referido a que el menor hubiera 

convivido con la adoptante con anterioridad a la solicitud.  
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10.STSJ CAT nº 4199/2018, de 11 de julio. RS 2493/2018.  

Ponente Sr. SANZ MARCOS.  

CONFLICTO COLECTIVO.  

Determinación del convenio colectivo de aplicación al personal que desempeña 

labores de limpieza en una empresa multiservicios. Empresa principal dedicada 

a la explotación de un parque temático en la provincia de Tarragona, que 

dispone de un departamento interna que se ocupa de la limpieza diurna del 

parque. Se suscribe un primer contrato de arrendamiento de servicios con una 

empresa de limpieza (empresa A) en 2011 para que se haga cargo de la 

limpieza del parque cerrado y oficinas; en 2013 se formaliza nuevo contrato 

de arrendamiento de servicios con la misma empresa incluyendo la limpieza 

nocturna de viales, parques, oficinas, zonas de servicios, hoteles, piscinas y 

centro de convenciones del parque, y se acuerda transferir todo el personal 

interno del parque a dicha empresa, manteniéndose la aplicación al mismo del 

convenio colectivo propio de la empresa principal. La empresa de limpieza 

procede en mayo de 2015 a una cesión parcial del contrato a favor de una 

empresa (empresa B) cuyo objeto social se concreta en la prestación de 

servicios auxiliares a la industria, realización de montajes industriales de toda 

clase, eléctricos y electrónicos, construcción completa, reparación y 

conservación de edificios y otros servicios. Esta nueva empresa subroga a los 

trabajadores que hasta entonces realizaban el servicio, con efectos de 15-6-

2015 en aplicación del artículo 44 del ET. La empresa A y su comité de 

empresa llegaron a un acuerdo en diciembre de 2014, por virtud del cual se 

prorroga la aplicación a los trabajadores procedentes de la principal del 

convenio colectivo de ésta hasta 30 de junio de 2015, y al resto del personal 

que presta servicios de limpieza se le mantiene la aplicación del convenio 

colectivo de limpieza de edificios y locales de Cataluña. La empresa B dispone 

de convenio colectivo estatal de empresa publicado en febrero de 2015, así 

como de un convenio colectivo provincial para Barcelona vigente desde mayo 

de 2014. La empresa B, desde que asume el servicio (15.6.2015) aplica a los 

trabajadores subrogados el convenio colectivo de empresa, postulando los 

afectados que debe ser aplicado el convenio colectivo sectorial de limpieza de 

edificios y locales de Cataluña. La sentencia analiza la incidencia de los 

artículos 44 y 84.2 del ET, y teniendo en cuenta que la empresa B tiene varias 

actividades principales, separadas y autónomas, desempeñando en el centro 

de trabajo al que viene referido el conflicto únicamente la actividad de 

limpieza, se estima que en la determinación del convenio colectivo aplicable 

debe estarse al “principio de especificidad” y declarar la aplicabilidad del 

convenio autonómico sectorial de limpieza, sin que la circunstancia de que 

disponga de convenio colectivo estatal de empresa permita atribuir prioridad 
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aplicativa al mismo, dado que en ninguna de las actividades incluidas en su 

objeto social se incluye 5 expresamente la de limpieza, que es la única 

realizada en el centro de trabajo de Tarragona.  

 

11.STSJ CAT nº 4853/2018, de 10 de septiembre. RS 3317/2018.  

Ponente Sr. PRECIADO DOMENECH.  

DESPIDO GENERAL: determinación salario regulador indemnización en 

atención a la existencia de un pacto de descuelgue salarial.  

Aplicabilidad a la relación laboral del convenio colectivo de empresa de 12 de 

marzo de 2012 y modificado en 13 de abril de 2013; actividad empresarial 

correspondiente a hostelería y turismo. Acuerdo de inaplicación del convenio 

sectorial de Cataluña 2012-2013, firmado y registrado en diciembre de 2013, 

hasta la finalización de vigencia del convenio (31.12.2013) y con previsión 

expresa de prórroga automática y tácita del descuelgue, año tras año, si no se 

produce denuncia del acuerdo. El 1.1.2014 entra en vigor el nuevo convenio 

sectorial de Cataluña, para el período 2014 a 2016, firmado el 23.12.2014. En 

la empresa se firma Acuerdo el 20.1.2017 de inaplicación del convenio 

sectorial, desde 31.12.2016 y hasta la aprobación de nuevo convenio sectorial. 

Los descuelgues son de aplicación en los centros de trabajo de Selva del Camp 

y Cambrils. Despido trabajador producido el 8 de marzo de 2017, 

aplicándosele el salario derivado del descuelgue y no el previsto en el convenio 

colectivo sectorial autonómico. La sentencia de la Sala señala que el acuerdo 

de inaplicación finalizó su vigencia el 1 de enero de 2014, coincidiendo con la 

entrada en vigor del nuevo convenio autonómico sectorial, destacando el 

carácter imperativo del artículo 82.3 ET (“no podrá prolongarse más allá del 

momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa”) y la 

imposibilidad de dejar sin efecto dicha limitación por acuerdo de las partes en 

sentido contrario. Producido el despido el 8 de marzo de 2017, vigente ya el 

nuevo acuerdo de descuelgue desde 20 de enero, sostiene el trabajador que 

habiéndosele aplicado únicamente durante un mes, no puede tenerse como 

salario regulador a efectos indemnizatorios el derivado del descuelgue, 

considerando que sería tanto como atribuirle efectos retroactivos, añadiendo 

que debería estarse, subsidiariamente, al salario promedio del último año. 

Ambas alegaciones son desestimadas, aplicándose la doctrina de salario 

percibido en el momento del despido, así como la inaplicabilidad de las 

excepciones vinculadas a los salarios variables, dado que el actor no tenía 

salario variable, sino salario reducido en virtud de un acuerdo de descuelgue.  
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12.STSJ CAT nº 4747/2018, de 18 de septiembre. RS 3042/18.  

Ponente Sra. MARTINEZ MIRANDA.  

DESPIDO EN GENERAL: salario regulador a efectos indemnizatorios, incidencia 

Acuerdo de descuelgue salarial.  

Análisis de la distribución de la carga de la prueba y requisitos para tener por 

acreditada la existencia de un acuerdo de inaplicación del convenio colectivo 

sectorial, con incidencia directa en la determinación del salario regulador de la 

indemnización. 6 Empresa se limita a aportar certificación del depósito del 

acuerdo de descuelgue salarial, tablas salariales y certificado de elecciones 

sindicales, atribuyéndole la sentencia de instancia valor probatorio pleno en 

aplicación de la presunción de veracidad, no desvirtuada por la parte actora. 

La Sala estima que se infringen las normas sobre distribución de la carga 

probatoria y que la prueba aportada por la empresa no acredita más que el 

depósito de un acuerdo, sin prueba alguna del contenido del mismo ni de 

haberse respetado las normas del artículo 83 del ET, al no constar términos 

del acuerdo, ni período de vigencia del descuelgue, apreciando infracción por 

la sentencia de instancia del artículo 217 de la LEC. No teniéndose por 

acreditado el contenido del acuerdo, debe estarse al salario establecido en el 

convenio colectivo sectorial, en la medida en que el mero depósito no permite 

presumir el cumplimiento de los requisitos y trámites del artículo 82.3 del ET. 

Se aplica como salario regulador el del convenio sectorial, sin que sea de 

aplicación el convenio de empresa, que había sido anulado por sentencia de la 

AN de 2 de junio de 2015.  

 

13.STSJ CAT nº 4578/2018, de 7 de septiembre. RS 3270/2018.  

Ponente Sr. GARCÍA ROS.  

DESPIDO GENERAL: INEXIGIBILIDAD RECLAMACIÓN PREVIA 

ADMINISTRATIVA. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. 

Contrato de interinidad facultativo especialista ICS, modalidad sustitución 

trabajadora con reserva de puesto de trabajo por riesgo durante embarazo, 

suscripción de dos sucesivos contratos, vigencia desde 7 de abril de 2017; 

baja en TGSS del trabajador el 31.5.2017, que había iniciado IT el 9 de mayo 

de 2017, y tiene conocimiento del cese el 2.6.2017. Trabajador interpone 

papeleta de conciliación previa 30.6.2017, celebrándose el acto sin avenencia 

el 18.7.2017. Al día siguiente interpone reclamación previa (19.7.2017) 

habiendo presentado la demanda judicial el 18 de julio de 2017, apreciándose 

por la sentencia de instancia caducidad de la acción, confirmada por la Sala, al 

considerar que desde la reforma operada por Ley 39/2015, no es necesario 

frente a los despidos en los que la empleadora es una Administración 

interponer reclamación previa, salvo para las acciones en materia de SS.  
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14.STSJ CAT Pleno nº 5065/2018, de 2 de octubre. RS 3113/2018.  

Ponente Sr. PRECIADO DOMENECH.  

Trabajador en excedencia voluntaria.  

Sucesión empresarial con acuerdo de afectación exclusivamente al personal 

que se encuentra en activo en la prestación de servicios en el momento de la 

sucesión. Análisis de la legitimación pasiva de la sucesora en relación con la 

acción de reingreso y reclamación de daños y perjuicios formulada por el 

excedente voluntario. Análisis de la situación de excedencia voluntaria como 

causa de suspensión del contrato y ámbito de afectación de dicha suspensión: 

derecho expectante a la readmisión condicionada a la existencia de vacante, 

por lo que la empresa puede disponer de dicha plaza, cubriéndola con otro 

trabajador, reordenando su contenido e incluso amortizándola. Artículo 44 ET 

y deber de subrogación sólo alcanza a los derechos y obligaciones existentes 

realmente en el momento de la subrogación, no alcanzado las expectativas 

legales o futuras. Incidencia de la doctrina del TJUE 7 en relación con los 

trabajadores en excedencia voluntaria al tiempo de producirse la transmisión 

(STJUE 20.7.2017 Asunto Piscarreta). Conclusión: el derecho expectante que 

conserva el excedente voluntario es oponible a la empresa sucesora y no a la 

sucedida, sin que el pacto alcanzado entre ellas pueda contrariar lo dispuesto 

por el artículo 44 del ET y la Directiva 2001/23, la relación laboral del 

excedente voluntario sigue vigente y le dota de un derecho expectante a 

reingreso en vacante de la misma categoría y que no implique cambio de 

residencia. En el caso analizado no se había producido una sucesión total de 

empresa, dado que la recurrente sólo sucede a la anterior en el negocio que 

ésta tenía en Cataluña y Aragón, y dado que el trabajador prestaba sus 

servicios cuando estaba en activo en Cataluña, su expectativa de reingreso 

sólo puede producirse en la sucesora, sin posibilidad alguna de hacerlo en la 

anterior, dado que como consecuencia de la sucesión operada ésta no tendría 

vacante alguna que no supusiera cambio de residencia. La sentencia de 

instancia desestimó la demanda por apreciar inexistencia de vacante 

adecuada, y la Sala confirma dicho pronunciamiento, insistiendo en que la 

sucesora tiene legitimación pasiva en el procedimiento.  

 

15.STSJ CAT nº 5159/2018, de 4 de octubre. RS 3917/2018.  

Ponente Sr. GARCÍA ROS.  

PACTO DE NO CONCURRENCIA POSTCONTRACTUAL.  

Demanda planteada por la empresa frente al trabajador que incumple el pacto 

de no concurrencia postcontractual, de dos años de duración, en el que se 

establece que la compensación a percibir por el mismo es del 20% del salario 
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bruto anual pactado, y, en caso de incumplimiento, se obliga a devolver una 

suma equivalente a un año de salario fijo más el variable conseguido en el 

último año, más daños y perjuicios causados. La relación laboral se 

instrumentó a través de contrato de duración determinada de 6 meses de 

duración, desde 28.4.2014, prorrogado por seis meses más, con duración total 

de un año. La suma percibida como compensación del pacto de no 

competencia ascendió a 5.623,59 €, siendo incontrovertido que el trabajador 

comenzó a prestar servicios para una empresa de la competencia en marzo de 

2016. La sentencia de instancia apreció la nulidad de la cláusula por falta de 

proporción entre la compensación económica pactada y la sanción en caso de 

incumplimiento, así como por la duración del pacto, teniendo en cuenta que la 

vigencia del contrato fue de solo un año, estimando la petición subsidiaria de 

devolución de lo percibido como compensación por el trabajador. La Sala 

coincide en apreciar la falta de proporcionalidad, pero sin que de ello se derive 

la absoluta nulidad del pacto, analizando el efecto que debe producir en 

atención al grado de incumplimiento por parte del trabajador y a la duración 

del contrato: no puede considerarse ajustada a derecho un pacto de no 

competencia con duración superior a la de vigencia del contrato, 

especialmente cuando se penaliza el incumplimiento con la devolución íntegra 

de las sumas que percibió durante la realización de su trabajo, pero que la 

cláusula sea abusiva y por ello nula no puede conducir al absurdo de imponer 

el reintegro íntegro de lo percibido, sino que debe ponderarse en qué términos 

se produjo el incumplimiento por el trabajador, y dado que su contrato tuvo 

vigencia de doce meses, habiendo cumplido el pacto durante 10 meses tras 8 

la finalización del contrato, se estima que la suma que debe reintegrar el 

trabajador debe limitarse a los dos meses de incumplimiento, reduciéndose la 

suma a reintegrar de 5.623,59 € a 937,26 €.  

 

16.STSJ CAT nº 5224/2018, de 5 de octubre. RS 3868/2018.  

Ponente Sr. SANZ MARCOS.  

RECLAMACIÓN DE CANTIDAD: PACTO DE NO COMPETENCIA 

POSTCONTRACTUAL. 

 Demanda empresa frente a trabajador por incumplimiento del pacto de no 

competencia, desestimada en la instancia. Relación laboral derivada de 

contrato indefinido, pacto de no concurrencia-no competencia de dos años de 

duración, desde la finalización por cualquier causa de la relación con la 

empresa; compensación para el trabajador del 20% del salario bruto anual, en 

caso de incumplimiento debe abonar a la empresa una suma equivalente a 4 

anualidades brutas del salario total percibido, más indemnización de daños y 

perjuicios. Despido trabajador 13.12.2013 por no alcanzar objetivos. En las 

nóminas del trabajador se refleja el importe del salario base y comisiones, no 
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estando individualizada la suma correspondiente a compensación por no 

competencia. La empresa aporta en juicio un cálculo aritmético que cifra en 

4.630 € la suma abonada por tal concepto, añadiendo que la suscripción por el 

trabajador de un finiquito evidencia que no tenía reclamación alguna a 

realizar. La Sala aprecia que la cláusula no es clara en su redactado y en la 

identificación de la suma a percibir, considerándola además desproporcionada 

y decretando su nulidad, por lo que se rechaza de plano la pretensión 

empresarial de condena al trabajador al abono de 84.000 € (cuatro 

anualidades brutas del salario total percibido) sin que proceda condena a la 

devolución de lo supuestamente percibido por el trabajador, dada la ausencia 

de prueba del importe.  

 

17.STSJ CAT nº 5395/2018, de 16 de octubre. RS 3172/2018.  

Ponente Sr. RUIZ RUIZ.  

PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: EXCEDENCIA FORZOSA-

EXCEDENCIA VOLUNTARIA. 

Jefe de prensa de un Consell Comarcal que en 2005 se sitúa en excedencia 

forzosa al haber sido designado para un cargo de confianza en un 

Ayuntamiento, siéndole reconocida con efectos de 1.12.2005 y con la 

advertencia expresa de que en caso de compatibilización de las funciones de 

cargo de confianza en el Ayuntamiento “con cualquier otro trabajo 

remunerado” se calificaría su situación como excedencia voluntaria. En julio 

2007 se comunica la continuación en excedencia forzosa por renovación del 

cargo de confianza, adjuntando nombramiento en el que consta además que 

ocupa una plaza como personal laboral en el mismo Ayuntamiento, con 

contrato temporal laboral desde 9/2005, circunstancia de la que no informó en 

momento alguno al Consell Comarcal, que por comunicación de 11.7.2007 le 

informa de que dadas las circunstancias se considera que el mismo se 

encuentra en excedencia voluntaria. 9 En 7/2011 el demandante reitera que 

continúa en excedencia forzosa por desempeño de cargo de confianza. En 

enero de 2015 solicita ante el Consell Comarcal el reconocimiento de situación 

de excedencia forzosa y no voluntaria, con derecho a reserva del puesto de 

trabajo de jefe de prensa que ocupaba en el mismo, solicitud denegada, 

indicando que su situación es de excedencia voluntaria por haber incumplido 

las condiciones fijadas en 2005, todo ello mediante Decreto de Presidencia de 

10 de febrero de 2015, siendo desestimada la reclamación previa por decreto 

de 7 de abril de 2015. La Sala confirma el pronunciamiento desestimatorio de 

la instancia, analizando las previsiones del artículo 46 del ET, descartando la 

aplicabilidad del artículo 21.1 ET invocado por el trabajador, y confirmando la 

firmeza de la resolución de 2007 en la que se comunica al trabajador que su 

excedencia pasa a tener la condición de voluntaria.  
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18.STSJ CAT nº 4560/2018, de 7 de septiembre. RS 3623/2018.  

Ponente Sr. PRECIADO DOMENECH.  

RETRIBUCIÓN VACACIONES: CONCEPTOS EXCLUIDOS. 

Integración en la retribución de vacaciones del denominado “plus ayuda 

comida”, sujeto a cotización y retención, y percibido por el personal con 

categoría de conductor conforme al convenio colectivo de aplicación. No 

procede su inclusión en la retribución de vacaciones a la luz de la doctrina del 

TJUE dictada en los asuntos Lock y Conley analizando la Directiva 2003/88, 

artículo 7, y doctrina del TS en sentencia de 14 de febrero de 2017 (rec. 

45/2016), estimando que en el concepto de retribución normal o media no se 

incluyen los elementos retributivos que cubren gastos ocasionales o 

accesorios. El plus de ayuda comida tiene naturaleza extrasalarial, no 

constando que sea percibido por todos los conductores, sino exclusivamente 

por los que efectivamente hacen ruta, y sin que la circunstancia de que no se 

les pida justificante obste a la consideración de su naturaleza indemnizatoria. 

 

 

 

 

 

 
 


