
 

Actualidad laboral y de    
la Seguridad Social,   
enero de 2016 
NOTA INFORMATIVA 

Enero de 2016 

Autor 

D. José Hurtado Cobles, Abogado, Master en Derecho laboral y de la            
Seguridad Social y asesor de la Comisión laboral y de Seguridad Social del             
Col.legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. 

Sumario 

 

I.- Novedades legislativas publicadas 
II.- Proyectos/ Proposiciones de Ley publicados 
III.- Varios laboral-administrativo 
IV.- Novedades jurisprudenciales de interés 
V.- Noticias, artículos de interés 
VI.- Jornadas, Congresos de interés 
 

 

I.- Novedades legislativas publicadas:  
 
1.-  
Fecha: 02/01/2016 
Entrada en vigor: Día siguiente publicación 
Título: Orden ESS/2864/2015, de 28 de diciembre, por la que se crean,            
modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por la            
Tesorería General de la Seguridad Social. 
Asunto: Protección de datos personales 
Fuente/Publicación: BOE 
Ver documento:https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/02/pdfs/BOE-A-2016-43.pdf 
Resumen:  
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Esta orden se dicta para dar cumplimiento al mandato de la Ley respecto de los               
ficheros de datos de carácter personal gestionados por los servicios de la Tesorería             
General de la Seguridad Social de este Departamento, y asegurar a los ciudadanos el              
ejercicio de sus legítimos derechos. 
 
 
 
III.- Varios laboral-administrativo:  
 
1.-  
Fecha: 2/12/2015 
Título: Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura (1er trimestre 2016) 
Órgano: SEPE 
Asunto:Empleo 
Ver documento: 
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/profesiones_demandadas/pdf/CatalogoOcupa
cionesDificilCobertura.pdf 
Resumen: 
 

Contiene las ocupaciones en las que los Servicios Públicos de Empleo han             
encontrado dificultad para gestionar las ofertas de empleo que los empleadores les            
presentan cuando quieren cubrir puestos de trabajo vacantes. 
 

Tiene carácter trimestral, extendiéndose su vigencia desde el primer hasta el           
último día laborable del trimestre natural siguiente al de su publicación. 

La presencia de una ocupación en el catálogo de la zona geográfica de que se               
trate, implica, para el empleador, la posibilidad de tramitar la autorización para residir y              
trabajar dirigida a un trabajador extranjero. 

 
2.-  
Fecha: 12/11/2015 
Título: Ayuda económica concedida a un empleado consistente en el pago del            
importe al que ascendió una operación médica, cubierta por la Seguridad Social,            
en un centro privado.  
Órgano: Dirección General de Tributos 
Asunto:Tributación 
Ver documento: 
http://www.elaboralista.com/media/docs/2016-01-22-la-ayuda-economica-concedida-a-
un-empleado-para-cubrir-un-gasto-medico.pdf 
Resumen: 
 

Según el artículo 17.1 de la Ley 35/2006 del IRPF no tendrán la consideración de               
renta sujeta al Impuesto, aquellas ayudas económicas que se concedan por gastos de             
enfermedad no cubiertos por el Servicio de Salud o Mutualidad correspondiente, que se             
destinen al tratamiento o restablecimiento de la salud. 
 

La DGT entiende que, en la medida en que la ayuda percibida ha tenido por               
objeto cubrir gastos de enfermedad que se encontraban cubiertos por la Seguridad            
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Social, dicha ayuda no estará excluida de gravamen y tributará como rendimiento del             
trabajo, pues tal ayuda implica, en realidad, una mayor capacidad económica. 
 
 
 
IV.- Novedades jurisprudenciales de interés (publicadas durante este mes):  
 
1.-  
Fecha: 12/01/2016 
Tribunal: Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea 
Asunto: Derecho a la intimidad 
Ver documento (en inglés): 
http://hudoc.echr.coe.int/fre-press?i=001-159906#{"itemid":["001-159906"]} 

Resumen:  

 
En su reciente Sentencia de 12 de enero de 2016 ( Caso Bărbulescu v. Rumanía), el                

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha manifestado que            
la monitorización por parte de la empresa del uso de internet realizado por un empleado               
no vulnera su derecho a la intimidad ni a la inviolabilidad de la correspondencia (artículo               
8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos),  

 
Las circunstancias básicas del caso se pueden extractar de la siguiente forma: 
 
- El trabajador prestó servicios en Rumanía como director del departamento de           

ventas del 2004 al 2007. 
 

- La política interna de la empresa prohibía taxativamente el uso de los medios             
informáticos de la empresa para fines personales. Concretamente la norma interna           
establecía: “Está estrictamente prohibido perturbar el orden y la disciplina en las            
instalaciones de la empresa y especialmente … el uso de ordenadores, fotocopiadoras,            
teléfonos, telex y faxes para usos personales”. 
 

- Concretamente el caso se refiere a las comunicaciones realizadas por el           
trabajador a través de una cuenta de Yahoo Messenger, cuenta creada a instancias de la               
compañía con la finalidad de comunicarse con los clientes de la empresa. 
 

- La cuenta de Yahoo Messenger se utilizó desde un ordenador propiedad de la             
empresa y en horario de trabajo. 
 

- La empresa llevó a cabo la monitorización para comprobar el cumplimiento o no             
de las obligaciones laborales del empleado durante su jornada de trabajo. 
 

- Con la monitorización se tuvo conocimiento de comunicaciones del trabajador con           
familiares y amigos en su esfera privada y tratando temas sobre su salud y vida sexual. 
 

- La empresa procedió a su despido disciplinario por abuso de derecho y pérdida de              
confianza. 
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- El Tribunal competente nacional declaró la procedencia del despido y el trabajador            
presentó demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al entender que la             
monitorización llevada a cabo por la empresa vulnera el artículo 8 de la Convención              
Europea de Derechos Humanos que protege el derecho a la intimidad personal, por lo              
que no se debería haber aceptado como prueba válida en el proceso de despido las               
comunicaciones obtenidas como consecuencia de la monitorización del ordenador. 

 
Ante estas circunstancias, el Tribunal Europeo considera que la monitorización ha           

sido proporcional y razonable y que prevalece el derecho de la empresa a comprobar el               
cumplimiento de las obligaciones laborales frente al derecho a la intimidad y al secreto              
de las comunicaciones del empleado. 

 
Eso sí, se valora también la existencia de una política interna de prohibición             

específica, con conocimiento del trabajador, y que la transcripción de dichas           
comunicaciones personales se utilizó sólo en la medida necesaria para acreditar que el             
empleado había utilizado los medios de la empresa para fines personales durante su             
jornada laboral y sin revelarse la identidad de las personas con las que el empleado se                
comunicó. 

 
Aunque la Sentencia no es unánime, pues de los seis jueces, uno de ellos disiente               

por cuanto no se probó que se hubiera informado suficientemente al empleado de la              
monitorización de los medios de la empresa, sino sólo de la prohibición de uso para fines                
personales. Extremo éste planteado por el voto particular que, a título personal, creemos             
importante y que también debería ser tenido en cuenta por las empresas como             
presupuesto necesario si deciden monitorizar la actividad de un empleado. 

 
Por último, conviene recordar que la doctrina contenida en esta sentencia resulta            

vinculante para todos los Estados firmantes del Convenio Europeo de Derechos           
Humanos, entre los que se encuentra España. 

 

 

V.- Noticias, artículos de interés:  
 

1.- 

Fecha: 14/01/2016 

Fuente: El País 
Título: Estrasburgo avala que una empresa inspeccione correos de sus          
empleados 
Asunto: Derecho a la intimidad 
Ver documento: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/13/actualidad/1452698317_4240
54.html 
Comentario: 

(Se comenta la Sentencia en el apartado anterior) 
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