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El Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical és un servei de documentació del CERES que presenta,
valora i dóna accés a una selecció qualitativa d’informacions d’interès jurídic i sindical. El
Butlletí s’estructura en els apartats següents: Primeres Jornades Jurídiques de Dret Laboral i
Sindical de CCOO de Catalunya, Estudis de Caràcter Jurídic-Sindical, Jurisprudència i Enllaços.

Primeres Jornades Jurídiques de Dret Laboral i Sindical (CCOO de Catalunya)
“La Precarietat Laboral al Segle XXI”
CCOO de Catalunya-Gabinet Tècnic Jurídic ha organitzat les Primeres Jornades Jurídiques
de Dret Laboral i Sindical (Barcelona, Novembre de 2017): Vídeos de les Jornades
Relación Laboral y Economía Colaborativa. Impacto de la Tecnología en las Condiciones de
Trabajo y en el Vínculo Jurídico Contractual. Dudas e Interrogantes: Ponencia de Eduardo
Rojo Publicada en su Blog
El Impacto de la Economía de Plataformas Virtuales en Nuestro Modelo de Relaciones
Laborales: Presentación de la Ponencia de Adrià Todolí
Negociación Colectiva y Flexibilidad Interna. Balance tras Cinco Años de la Reforma
Laboral de 2012: Ponencia de Carlos Hugo Preciado Domènech
Nuevas Formas de Cesión Ilegal: Ponencia de Ignasi Beltran Publicada en su Blog
La Representación de los Trabajadores en las Empresas Colaborativas: Presentación de la
Ponencia de Eva Garrido Pérez

ESTUDIS DE CARÀCTER JURÍDIC-SINDICAL
Actualidad del Pensamiento de Joan Peiró Para el Sindicalismo Confederal: Intervención
de Juan Manuel Tapia en el Acto "Sindicalisme confederal: el pensament de Joan Peiró a
la llum dels nostres dies", Organitzat per la Unió Intercomarcal de CCOO del Vallès
Oriental-Maresme-Osona, la Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya i la Comissió
Ciutadana “Joan Peiró: 75 Anys del seu Afusellament (1942-2017)”
Aproximación Sindical a las Cadenas de Suministro de Ropa y Calzado de Mango y El
Corte Inglés en Portugal, Informe de Víctor Garrido e Isidor Boix
La Integración Laboral y Social de Colectivos Especialmente Vulnerables: Personas con
Enfermedades Raras, Personas con Enfermedades Mentales y Mujeres con Discapacidad,
Artículo de M. Carmen López Aniorte y Gema Chicano Saura Publicado en la Web de la OIT
Impacto Laboral de las Redes Empresariales: Resultados del Seminario Internacional
Celebrado en la Universidad de Salamanca, Reseña de Wilfredo Sanguineti (en su Blog) y
Acceso a Presentaciones de Ponencias y Comunicaciones

29/11/2017

Pàgina | 1

Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical. Núm. 39
Novembre 2017
JURISPRUDÈNCIA
Complemento a la Prestación por Accidente de Trabajo. A Propósito de la Sentencia del
TSJ de Catalunya de 23 de octubre de 2017, Comentario de Jonathan Gallego Publicado en
su Blog y Texto de la Sentencia [Gestionada por CCOO]
Comentario de Sentencia del Juzgado Social nº 2 de Tarragona, de 6/10/2017: Conflicto
Colectivo [Gestionado por CCOO] Sobre Condición más Beneficiosa, por Jesús Martínez

ENLLAÇOS
Butlletí de l’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO Catalunya (Novembre 2017)
Butlletí TRIBUL@B, Núm. 2 (Octubre 2017) de la Fundació Tribunal Laboral de Catalunya

Primeres Jornades Jurídiques de Dret Laboral i Sindical
“La Precarietat Laboral en el Segle XXI”
CCOO de Catalunya ha organitzat les Primeres Jornades Jurídiques de Dret
Laboral i Sindical (Barcelona, Novembre de 2017): Vídeos de la Jornades
Les primeres Jornades jurídiques de dret laboral i sindical es van
celebrar el 9 i 10 de novembre. Cristina Torre, secretària d’Acció
Sindical de CCOO de Catalunya, i Jonathan Gallego, director del
Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya, van inaugurar
l’esdeveniment. Posteriorment, es desenvoluparen sis meses de
debat. Javier Pacheco, secretari general del sindicat, va intervenir en
la cloenda. Les meses han desenvolupat els eixos temàtics següents:
Inici de les Jornades i 1a. Mesa: relació laboral i economia col·laborativa. Ponències de
Eduardo Rojo (UAB) i Adrià Todolí (Universitat de València) [Vídeo].
2a. Mesa: la representació dels treballadors en les empreses col·laboratives i gestió del
conflicte. Ponències de Eva Garrido (Univ. de Cádiz) i Marian Pérez (CCOO) [Vídeo].
3a. Mesa: negociació col·lectiva - flexibilitat interna i empreses multiserveis. Ponències de
Amparo Merino (UCLM) i Carlos Hugo Preciado (TSJC) [Vídeo].
4a. Mesa: noves formes de cessió il·legal. Ponència de Ignasi Beltran (UOC) [Vídeo].
5a. Mesa: multiserveis i jurisprudència TS. Ponència de Ramón González (CCOO) [Vídeo].
6a. Mesa: propostes de les organitzacions polítiques contra la precarietat laboral [Vídeo].
En les següents entrades, teniu ponències i presentacions exposades en aquestes Jornades.
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Relación Laboral y Economía Colaborativa. Impacto de la Tecnología en las
Condiciones de Trabajo y en el Vínculo Jurídico Contractual. Dudas e
Interrogantes: Ponencia de Eduardo Rojo
Eduardo Rojo Torrecilla, catedrático de derecho del trabajo y de la seguridad social de la UAB,
impartió la ponencia “Relación Laboral y Economía Colaborativa. Impacto de la Tecnología en
las Condiciones de Trabajo y en el Vínculo Jurídico Contractual. Dudas e Interrogantes” en las
1as Jornadas Jurídicas de Derecho Laboral y Sindical organizadas por CCOO de Catalunya.
Eduardo Rojo publica en su blog la primera parte de la ponencia y proporciona un enlace a su
texto completo. La ponencia se estructura en 2 partes:
Consideraciones generales previas: introducción; revisión y actualización de artículos sobre
la economía colaborativa y las relaciones laborales; recientes aportaciones documentales,
sindicales y doctrinales.
Artículos propios (revisados) sobre economía colaborativa y relaciones laborales
(elaborados entre 31/08/2015 y 29/09/2017) que abarcan temáticas como: el caso Uber, el
litigio de los riders de Deliveroo, las propuestas efectuadas desde la Comisión y el
Parlamento Europeos para abordar la regulación contractual laboral en esta llamada nueva
economía o la cada vez más abundante aportación de la joven doctrina científica
laboralista.
Presentación de la Ponencia de Eduardo Rojo
Texto Completo de la Ponencia (68 páginas)
El Impacto de la Economía de Plataformas Virtuales en Nuestro Modelo de
Relaciones Laborales: Presentación de la Ponencia de Adrià Todolí
Adrià Todolí, profesor de derecho del trabajo de la Universitat de València, impartió la
ponencia “El Impacto de la Economía de Plataformas Virtuales en Nuestro Modelo de
Relaciones Laborales”.
La presentación de la ponencia de Adrià Todolí apunta aspectos fundamentales de cuestiones
como: nuevos modelos de negocio; Crowdwork; Crowdwork Online (Ejemplos y
características); Crowdwork Físico (Ejemplos y características); Efectos laborales de la “Uber
Economy”; Doctrina en los EUA; Nuevos indicios de laboralidad.
El profesor Adrià Todolí coordina un blog donde publica artículos sobre economía colaborativa,
derecho del trabajo, etc.
Presentación de Adrià Todolí
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Negociación Colectiva y Flexibilidad Interna. Balance tras Cinco Años de la
Reforma Laboral de 2012: Ponencia de Carlos Hugo Preciado Domènech
Carlos Hugo Preciado Domènech, magistrado del TSJC, impartió la ponencia “Negociación
Colectiva y Flexibilidad Interna. Balance tras Cinco Años de la Reforma Laboral de 2012”.
El ponente efectúa un breve balance de la reforma laboral operada por la Ley 3/2012, una vez
han transcurrido 5 años de su vigencia. El ámbito del estudio se ciñe a dos cuestiones
profundamente relacionadas entre sí, como son la negociación colectiva y la flexibilidad
interna, que fueron dos de los buques insignia de la reforma laboral, junto a la modificación del
régimen de los despido. Hacer este balance "exige recordar los objetivos de la reforma y su
justificación, para examinar el grado de cumplimiento de los mismos, a través del análisis de
datos que revelen el nivel de éxito o fracaso en el logro de los objetivos propuestos. Así mismo,
tratamos de esbozar la respuesta dada por los tribunales” (TC, TS y Audiencia Nacional).
Ponencia de Carlos Hugo Preciado Domènech (49 páginas)
Nuevas Formas de Cesión Ilegal: Ponencia de Ignasi Beltran
Ignasi Beltran de Heredia, profesor de derecho del trabajo y seguridad social de la UOC,
impartió la ponencia “Nuevas formas de cesión ilegal”, que ha publicado en su blog.
La ponencia de Ignasi Beltran se divide en tres partes. La primera, “expone los factores
normativos y hermenéuticos que han acelerado la proliferación de las contratas en nuestro
modelo productivo […]. La segunda, se centra en la distinción entre contrata lícita y cesión
ilegal a la luz de los criterios jurisprudenciales […]”. La tercera, analiza “la problemática que
gravita alrededor de las empresas multiservicios”, y posibles fórmulas jurídicas para afrontarla.
La ponencia incluye referencias jurisprudenciales y de la doctrina judicial.”
Ponencia de Ignasi Beltran en su Blog
La Representación de los Trabajadores en las Empresas Colaborativas:
Presentanción de la Ponencia de Eva Garrido Pérez
Eva Garrido, catedrática de derecho del trabajo y de la seguridad social (Universidad de Cádiz),
impartió la ponencia “La Representación de los Trabajadores en las Empresas Colaborativas”.
La ponente centra su presentación en 4 cuestiones: Contextualización del fenómeno de la
economía colaborativa; ¿Laboralidad del servicio en plataformas?; Derechos colectivos en
empresas digitalizadas; Conclusiones.
Presentación de Eva Garrido
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ESTUDIS DE CARÀCTER JURÍDIC – SINDICAL
Actualidad del Pensamiento de Joan Peiró Para el Sindicalismo
Confederal: Intervención de Juan Manuel Tapia en el Acto "Sindicalisme
confederal: el pensament de Joan Peiró a la llum dels nostres dies"
Juan Manuel Tapia, responsable de negociación colectiva de CCOO de Catalunya, presenta su
intervención sobre el pensamiento de Joan Peiró y el sindicalismo confederal en la mesa
redonda que organizaron la Unió Intercomarcal de CCOO del Vallès Oriental-Maresme-Osona,
la Fundació Cipriano García-CCOO de Catalunya i la Comissió Ciutadana “Joan Peiró: 75 anys del
seu afusellament (1942-2017)”, el 9 de noviembre de 2017, en Mataró. Este acto es uno de los
programados para homenajear a Joan Peiró, asesinado por el régimen franquista hace 75 años.
Según Juan Manuel Tapia, “estas notas pretenden encontrar los vínculos entre aquellas
preocupaciones, preguntas y respuestas, y nuestras propias preocupaciones. Dicho con
claridad, analizar la vigencia de la lógica del pensamiento de Joan Peiró para el movimiento
sindical confederal de nuestros días. Creo que la lógica, con mayúsculas, de su pensamiento es
lo que nos vincula a Peiró.”
Juan Manuel Tapia: Actualidad del Pensamiento de Joan Peiró (11 páginas)
Aproximación Sindical a las Cadenas de Suministro de Ropa y Calzado de
Mango y El Corte Inglés en Portugal, Informe de Víctor Garrido e Isidor
Boix
Víctor Garrido e Isidor Boix (Secretaría de Internacional de
CCOO-Industria) han elaborado un informe del viaje de trabajo sindical
a las fábricas proveedoras de Mango y El Corte Inglés en Portugal
(Zona de Oporto).
Este viaje se organiza “en base a los acuerdos de trabajo [establecidos
con las fábricas proveedoras citadas] para el desarrollo de sus políticas
de Responsabilidad Social. Este Informe se estructura en los apartados
siguientes: 1/Planteamiento de la visita; 2/ Las fábricas y talleres visitados; 3/ Retribuciones en
las fábricas; 4/ Trabajo a domicilio en el calzado; 5/ Los dos pequeños talleres instalados en
viviendas y gestionados a través de intermediarios; 6/ Reunión con los sindicatos portugueses.
Informe Sobre el Viaje de Trabajo Sindical a Portugal (11 páginas)
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La Integración Laboral y Social de Colectivos Especialmente Vulnerables:
Personas con Enfermedades Raras, Personas con Enfermedades Mentales
y Mujeres con Discapacidad, Artículo de María del Carme López Aniorte y
Gema Chicano Saura Publicado en la Web de la OIT
María del Carmen López Aniorte y Gema Chicano Saura, profesoras de
derecho del trabajo y de la seguridad social (Universidad de Murcia),
publicaron “La Integración Laboral y Social de Colectivos Especialmente
Vulnerables: Personas con Enfermedades Raras, Personas con Enfermedades Mentales y Mujeres con Discapacidad” en la web de la OIT.

© Organización Internacional
del Trabajo, 2017

Este artículo es una de las 38 contribuciones españolas a la iniciativa “El
Futuro del Trabajo” que la OIT impulsa en el contexto de la
Conmemoración de su Centenario (en el año 2019)

“Habida cuenta de que el trabajo es el principal factor determinante de la inserción social de
las personas con discapacidad, la presente contribución [elaborada por María del Carmen
López Aniorte y Gema Chicano Saura] pretende llamar la atención sobre la idoneidad de
impulsar un nuevo planteamiento de la discapacidad en su relación con el trabajo que
responda, de forma adecuada, a las características y requerimientos de tres colectivos
vulnerables y necesitados de una especial tutela para su inserción en el ámbito laboral en
igualdad de condiciones que los demás: las personas que sufren enfermedades raras, las que
se ven afectadas por enfermedades mentales, y las mujeres con discapacidad.”
Artículo de María del Carmen López Aniorte y Gema Chicano Saura (10 páginas)
Impacto Laboral de las Redes Empresariales: Resultados del Seminario
Internacional (Universidad de Salamanca), Reseña de Wilfredo Sanguineti
en su Blog y Acceso a Presentaciones de Comunicaciones y Ponencias
Wilfredo Sanguineti Raymond y Juan Bautista Vivero Serrano han sido los codirectores del
Seminario Internacional Impacto laboral de las Redes Empresariales, celebrado en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Salamanca (noviembre de 2017). Este Seminario analizó “las
consecuencias que sobre el empleo y las condiciones laborales tiene el hecho que en la
actualidad los proyectos empresariales sean el resultado de la cooperación estable entre
diversas organizaciones productivas”. Wilfredo Sanguineti reseña el seminario y proporciona el
acceso a las presentaciones de las ponencias (15) y comunicaciones (2) en su blog.
Wilfredo Sanguineti: Seminario Impacto Laboral de las Redes Empresariales
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JURISPRUDÈNCIA
Complemento a la Prestación por Accidente de Trabajo. A Propósito de la
Sentencia del TSJ de Catalunya de 23 de octubre de 2017, Comentario de
Jonathan Gallego Publicado en su Blog y Texto de la Sentencia
Jonathan Gallego, director del Gabinete Jurídico (GTJ) de CCOO de Catalunya, ha publicado en
su Blog el artículo “Complemento a la Prestación por Accidente de Trabajo. A propósito de la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 23 de octubre de 2017”. Dicha
sentencia ha sido gestionada por Manuel Blas Jiménez, abogado del GTJ de CCOO Catalunya”.
El pronunciamiento desestima el recurso interpuesto por la empresa.
El objeto de la sentencia es “determinar si cabe el cobro del complemento salarial por
accidente de trabajo en períodos de baja e intervenciones quirúrgicas posteriores a la fecha
del accidente de trabajo y la baja médica […]. Si bien el pleito se ciñe a la interpretación que se
realiza del complemento de la prestación por accidente de trabajo en el convenio del metal de
Barcelona, resulta interesante y podría extrapolarse a otras relaciones laborales donde el
convenio colectivo establezca el complemento de la prestación por accidente de trabajo.”
Comentario de Jonathan Gallego Publicado en su Blog
Comentario de Sentencia del Juzgado Social nº 2 de Tarragona, de 6 de
Octubre de 2017: Conflicto Colectivo [Gestionado por CCOO] Sobre
Condición más Beneficiosa, por Jesús Martínez
Jesús Martínez comenta una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Tarragona, el
06/10/2017, gestionada por el Gabinete Jurídico de CCOO Catalunya. La sentencia aborda un
conflicto colectivo: se trata de determinar si en el convenio de aplicación a un colectivo de
trabajadores/as opera la cláusula de absorción y compensación respecto a un plus salarial que
venían percibiendo dichos trabajadores/as. El pronunciamiento analiza si este plus puede ser
considerado condición más beneficiosa y cómo regula esta condición el convenio colectivo.
Según la sentencia, “nos encontramos ante un complemento salarial que la empresa
incorpora de manera unilateral y voluntaria y que, a pesar de exceder de lo fijado en
convenio colectivo, pasa a formar parte del nexo contractual de cada uno de los trabajadores
que lo perciben, no pudiéndose eliminar o reducir de forma unilateral por parte de la
empresa.” Existe una condición más beneficiosa que no puede ser compensada. En
consecuencia, el juez estima la demanda interpuesta por CCOO de Catalunya.
Comentario de Sentencia del Juzgado Social de Tarragona de 06/10/2017
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ENLLAÇOS
Butlletí de l’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO Catalunya
L’Àrea de Previsió Social Complementària de la Secretaria d’Acció
Sindical (CCOO de Catalunya) ha editat el número del seu Butlletí
de novembre de 2017. Aquest Inclou, entre d’altres, els temes
següents:
Previsió social complementària: criteris de negociació
col·lectiva, presentats a la trobada de negociadors de setembre.
Conferència del Comitè del Capital dels Treballadors de la Confederació Sindical
Internacional (Berlín, 24 i 25 de setembre de 2017).
Informe mensual de la CS de CCOO: Rentabilidad de los planes de pensiones de empleo.
Butlletí TRIBUL@B, Núm. 2 (Octubre de 2017) de la Fundació Privada
Tribunal Laboral de Catalunya

“El Patronat de la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya
us vol presentar el Butlletí TRIBUL@B, una nova eina de
comunicació, de caràcter trimestral, que facilita la informació
generada pel Tribunal i tota aquella que pugui ser d'interès a tots
els conciliadors, mediadors, tècnics i àrbitres que el composen”.
La Fundació TLC ha publicat recentment el segon número del seu
Butlletí (octubre de 2017). Aquesta publicació s’estructura en els
apartats següents:
Conceptes bàsics de la mediació: Què és la mediació?; Vies alternatives per a la resolució
de disputes; Definicions bàsiques en la mediació; Vies de resolució de disputes.
Dades dels organismes extrajudicials de solució de conflictes laborals (Any 2016).
El Racó del Laude: Laudo de 8 de Septiembre 2017 dictado por Alberto Pastor Martínez
(Objeto del Laudo: Que la empresa equipare los permisos retribuidos realizados como
tutor como si fuesen del propio trabajador).
©El Butlletí d’Actualitat Jurídic Sindical està editat per CCOO-CERES.
El Consell del Butlletí està format per Llorenç Serrano, Juan Manuel Tapia, Jesús Martínez,
Julián Garrido i David Monsergas. Edició: David Monsergas.
Altes o baixes al Butlletí, modificació de dades o suggeriments: biblioteca@ccoo.cat
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