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 BOLETIN INFORMATIVO 

                                                                                                                    MAYO  2015 
 

 
 

NUEVO REVÉS A LA REFORMA LABORAL: LA AUDIENCIA 
NACIONAL ESTABLECE QUE CORRESPONDE AL 

TRABAJADOR LA DISTRIBUCIÓN DE SU REDUCCIÓN DE 
JORNADA. 

 
 

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en su Sentencia de 
fecha 23 de marzo de  2015,  ha  fallado  a  favor  de  una  trabajadora 
 que,  tras  acogerse  a  la  reducción  de  jornada por cuidado de hijo, 
reclamó agrupar sus horas de trabajo de lunes a viernes y,  por  tanto, 
 descansar  los  fines  de  semana,  pese  a  que  su  contrato  establecía 
 una  jornada de lunes a domingo.  
 

La empresa denegó su petición alegando que, tras la Reforma 
Laboral  de  febrero  de  2012  en la nueva  redacción  dada  al  art.  37.5 
del  Estatuto  de  los  Trabajadores, la reducción de jornada debía hacerse 
de forma “diaria y proporcional” y  que  esa  norma  debía  prevalecer 
 sobre  el  Convenio  Colectivo  de  la  compañía. 
 

Concretamente,  el  art.  32  del  Convenio  Colectivo  de  aplicación 
 establece que  “[…]  quien por razones de guarda legal tenga a su 
cuidado directo a algún menor de ocho  años  o  un  minusválido  físico, 
 psíquico  o sensorial,  que  no  desempeñe  una  actividad  retribuida, 
tendrá derecho a una reducción de jornada de trabajo, con la disminución 
 proporcional  del  salario  entre  al  menos  un  octavo  y  un  máximo  de 
 la  mitad  de  la  duración de aquélla.”  
 

Al mismo tiempo, el art. 33 dispone que “La concreción horaria y la 
determinación del  permiso  de  lactancia  y  de  la  reducción  de  la 
 jornada,  corresponderá  al  trabajador  dentro de su jornada ordinaria 
[…].”  
 

En el mismo sentido, el art. 37.5 del ET en su nueva redacción 
establece que “quien  por razones de guarda legal tenga a su cuidado 
directo a algún menor de ocho años o a  una  persona  con  discapacidad 
 física,  psíquica  o  sensorial,  que  no  desempeñe  una  actividad 
retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, 
 con la disminución proporcional del salario entre al menos un octavo y 
un máximo de la  mitad de la duración de aquélla.”  
 

La  denegación de la petición por parte de la  empresa, deriva  de  la 
 interpretación  del  art.  33  del  Convenio  Colectivo, al entender que tras 
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la Reforma, la concreción horaria sólo se puede realizar  en  modo  diario, 
 por  lo  que  considera que  ésta es  una  norma  imperativa  absoluta,  no 
 mejorable por negociación colectiva.   
  

En el presente caso, cabe destacar que, existiendo una previsión 
específica de la materia que se trata en el Convenio Colectivo, este 
Tribunal antepone su aplicación a la regulación que se hace de la misma 
en la Reforma Laboral, aplicando así las reglas de solución de 
concurrencia que establece el art. 3 del ET. 
 
 Estas reglas se aplican en situaciones que provocan conflictos 
generados por la concurrencia de convenios  colectivos y el Estatuto de 
los  Trabajadores y se  resuelven  mediante  la  aplicación  de  lo  más 
 favorable  para  el  trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo 
anual, respecto de los conceptos  cuantificables.   
 

Es por ello que este Tribunal ha resuelto el fallo a favor de la 
trabajadora, entendiendo  únicamente aplicable la regulación del art. 33 
del Convenio Colectivo frente a la del ET,  al  ser  aquélla  más  favorable, 
debiendo tener por tanto una aplicación preferente. Por lo que la empresa 
no podrá exigir a la trabajadora que la concreción horaria se realice 
obligatoriamente dentro de su jornada ordinaria “diaria”. 

 
La  sentencia  que tratamos nos recuerda  que  la  reducción  de  jornada 
 por  cuidado  de  hijo  constituye "una medida paliativa de  la 
discriminación  indirecta por razón de sexo"  y  que hay que evitar 
soluciones ajenas a la finalidad de la norma o interpretaciones que 
 resulten contrarias "a la eficacia de la reducción de la jornada y a la 
conciliación de los  derechos tanto de maternidad, como de familia, como 
al trabajo". 
 

 
Nerea Muñoz Martín. Firma Legal. 

Sección Derecho Laboral. 
 
 

EL FOGASA, OBLIGADO A RESOLVER EN TRES MESES 
 
 
 

El pasado 16 de marzo de 2015 el Tribunal Supremo (Sala de lo 
Social) dictó Sentencia en Unificación de Doctrina, mediante la cual se 
estimaba el derecho al cobro de prestaciones del Fondo de Garantía 
Salarial (FOGASA), al entender que, al haberse retrasado dicho 
Organismo más de tres meses en resolver el expediente, debían operar 
los efectos del silencio administrativo positivo. 
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En el caso concreto, el recurrente solicitó, ante el FOGASA, en 
fecha 08 de marzo de 2011, el reconocimiento del 40% de la 
indemnización  derivada de la extinción de su contrato de trabajo, al 
amparo de lo establecido en el artículo 33.8 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
 

Pasados cuatro meses, en fecha 01 de julio de 2011, el FOGASA 
resolvió dicha solicitud, denegándola por no cumplirse los requisitos 
establecidos legalmente para su reconocimiento. 
 

El actor, consideró que la resolución denegatoria era contraria a 
derecho, por haberse dictado en contra del acto presunto estimatorio de 
la pretensión, al haber transcurrido más de tres meses desde la solicitud 
de presentación. 
 

Ahora, el Tribunal Supremo confirma tal pretensión en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 28.7 del Real Decreto 505/1985, de  6 de 
marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía 
Salarial, y en consonancia con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

En concreto, en el artículo 28.7 del citado Real Decreto, se 
establece que el plazo máximo para que el FOGASA dicte resolución 
“será de tres meses”. 
 

Al no regular la citada norma los efectos que se derivan del 
incumplimiento de dicho plazo, hemos de estar a lo dispuesto en la Ley 
30/92, en concreto, en los precepto 43 apartados, 1, 2 y 3, según el cual, 
en los procedimientos iniciados a instancias del interesado, el 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa 
legitima al interesado para entenderla estimada por silencio 
administrativo. 
 

Según dicho precepto, además, debe tenerse en cuenta que la 
estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la 
consideración de un acto administrativo finalizador del procedimiento, 
por lo que la resolución expresa (a la que en cualquier caso queda 
obligada la Administración Pública), posterior a la expansión de efectos 
del silencio positivo, únicamente podrá dictarse de conformidad con lo 
solicitado por el interesado. 
 

Ello abre la puerta a que todas aquellas pretensiones 
indemnizatorias y salariales iniciadas ante el Fondo de Garantía Salarial, 
presentadas con anterioridad al mes de febrero de 2015, y que a día de 
hoy aún no hayan sido resueltas, puedan ser consideradas, con toda 
certeza, aprobadas.  
 

A mayor abundamiento, esperemos, servirá para que un Organismo 
como el Fondo de Garantía Salarial (que estaba resolviendo en 2014 
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solicitudes presentadas en 2012), se emplee a fondo para dictar 
resoluciones dentro del plazo legalmente establecido, y no perpetúe las 
expectativas de cobro de los solicitantes. Para eso, o para que en breve 
se anuncie una reforma del Real Decreto 505/1985 en la que se aclare 
expresamente que bajo ningún concepto la dilación de más de tres meses 
en dictar la resolución, pueda entenderse estimada por silencio 
administrativo. 

 
            Como siempre, habremos de esperar, mientras tanto, lo cierto es 
que cualquier solicitud ante el Fondo de Garantía Salarial que sea resuelta 
pasados más de tres meses desde su presentación, no hará más que 
garantizar el derecho de cobro de los interesados. 

 

Jéssoca Cid Ros. Firma Legal. 
Sección Derecho Laboral. 
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