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I.- Novedades legislativas publicadas:  
 
1.-  
Fecha: 04/10/2016 
Entrada en vigor: El día de su publicación 
Título: Orden ESS/1588/2016, de 29 de septiembre, por la que se fijan para el              
ejercicio 2016 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por            
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contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la            
Minería del Carbón. 
Asunto: Cotizaciones 
Fuente/Publicación: BOE 
Ver documento:http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9073 
 
 
 
2.-  
Fecha: 11/10/2016 
Entrada en vigor: El día de su publicación 
Título: Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de la               
Seguridad Social, por la que se establece un plazo especial para el ingreso de las               
diferencias resultantes de la aplicación de la Orden ESS/1588/2016, de 29 de            
septiembre, por la que se fijan para el ejercicio 2016 las bases normalizadas de              
cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen           
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. 
Asunto: Cotizaciones 
Fuente/Publicación: BOE 
Ver documento: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9316 
 
 
3.-  
Fecha: 08/10/2016 
Entrada en vigor: El día de su publicación 
Título: Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por               
la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2017. 
Asunto: Calendario laboral 
Fuente/Publicación: BOE 
Ver documento:http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9244 
 
 
 
II.- Proyectos/ Proposiciones de Ley publicados: 
 
No han habido Proyectos/ Proposiciones publicados este mes.  
 
 
 
III.- Varios laboral-administrativo:  
 
1.-  
Fecha: septiembre/2016 
Asunto: Guía Laboral de bonificaciones/reducciones a la contratación laboral 
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Fuente/Publicación: Ministerio de Empleo 
Ver documento: 
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificacio
nes_reducciones.pdf 

 
 
 
IV.- Novedades jurisprudenciales de interés (publicadas durante este mes):  
 
1.-  
Fecha: 05/10/2016 
Tribunal:  Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
Asunto: Contratos temporales 
Ver documento: Se facilitará si es de interés 

Resumen:  

Da cumplimiento a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea              
sobre contratos temporales y concede a un interino la misma indemnización que a un              
indefinido. 

 
2.-  
Fecha: 21/07/2016 
Tribunal:  Tribunal Supremo 
Asunto: Despido 
Ver documento: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&refere
nce=7812978&links=&optimize=20160916&publicinterface=true 

Resumen:  

Sienta doctrina en el sentido de que los salarios de tramitación también se devengan              
en un procedimiento de despido en que por el trabajador se solicita directamente la              
extinción del contrato por imposibilidad de readmisión (cierre de empresa) y así se acredita. 

 

3.-  
Fecha: 21/07/2016 
Tribunal:  Tribunal Supremo 
Asunto: Subcontratación  
Ver documento: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&refere
nce=7813005&links=&optimize=20160916&publicinterface=true 

Resumen:  
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Sienta doctrina sobre la responsabilidad solidaria en los casos de subcontratación,           
contratos de agencia y falsos autónomos. 

En el sector de la telefonía establece que valorando el criterio de la inherencia de la                
actividad subcontratada atendiendo a las circunstancias en las cuales se desarrolla el            
mercado del servicio de telefonía, no es como el mercado de determinados productos donde              
la empresa comercializadora puede actuar como intermediaria entre la fabricación y el            
consumidor. Cuando se trata del servicio de telefonía, la empresa comercializadora actúa            
directamente en nombre de la empresa de telefonía. Las circunstancias del mercado del             
servicio de telefonía son distintas a las circunstancias del mercado de productos. 

 
4.-  
Fecha: 5/07/2016 
Tribunal: Tribunal Supremo 
Asunto: Contratación 
Ver documento: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&refere
nce=7744345&links=&optimize=20160727&publicinterface=true 

Resumen:  

El Supremo aclara que no cabe formalizar un contrato de interinidad para sustituir a              
un trabajador en excedencia voluntaria, porque esta situación no da lugar a la reserva del               
puesto de trabajo. 

 

5.-  
Fecha: 18/10/2016 
Tribunal:  Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
Asunto: Contratos temporales 
Ver documento: 
http://ignasibeltran.com/wp-content/uploads/2016/10/Sentencia-1962-2016.pdf 

Resumen: 

Primera sentencia dictada en España aplicando la doctrina “de Diego Porras” (se            
extiende la indemnización de 20 días a un contrato temporal por obra y servicio),              
curiosamente de oficio sin que ninguna de las partes la hubiera alegado. También es el               
primer caso que no va referido a un contrato de interinidad. 

 

6.-  
Fecha: 28/09/2016 
Tribunal:  Tribunal Supremo 
Asunto: Fondo de Garantía Salarial 
Ver documento: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&refere
nce=7845222&links=&optimize=20161021&publicinterface=true 
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Resumen:  

El Tribunal Supremo manifiesta por primera vez que la reclamación de intereses por             
pagos retrasados de prestaciones por el Fondo de Garantía Salarial corresponde a la             
jurisdicción social y no a la contencioso-administrativa, como hasta ahora. 

 

7.-  
Fecha: 28/09/2016 
Tribunal:  Tribunal Supremo 
Asunto: Despido colectivo 
Ver documento: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&refere
nce=7842318&links=&optimize=20161019&publicinterface=true 

Resumen:  

El Supremo sienta doctrina sobre la aplicación del principio de interpretación           
favorable del derecho interno conforme a la normativa comunitaria y aplica los criterios de              
la Directiva comunitaria 98/59 en el sentido de entender que la unidad de cómputo para               
determinar la superación de los umbrales del art. 51.1º ET que separan el despido colectivo               
del despido objetivo individual, debe ser el centro de trabajo que emplea a más de 20                
trabajadores, en aquellos casos en los que los despidos que se producen en el centro de                
trabajo aisladamente considerado excedan tales umbrales; y debe ser la empresa, cuando            
se superen los umbrales tomando como unidad de referencia la totalidad de la misma. 

 

 

V.- Noticias, artículos de interés:  
 

1.- 

Fecha: 03/10/2016 
Fuente: Revista Jurisdicción Social 
Título: RAFAEL LÓPEZ PARADA: Puntos críticos de la Sentencia de 14 de septiembre             
de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto c 596/14, de                
Diego vs. Ministerio de Defensa 
Ver documento: https://drive.google.com/file/d/0ByhMNmX0p_pGekJzRWVkenNjMU0/view 
 
2.- 

Fecha: 03/10/2016 
Fuente: Revista Jurisdicción Social 
Título: JOAN AGUSTÍ MARAGALL: Aspectos procesales de la STJUE “Diego Porras”           
(y una opinión sobre el alcance de la misma) 
Ver documento: https://drive.google.com/file/d/0ByhMNmX0p_pGekJzRWVkenNjMU0/view 
 
3.- 
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Fecha: 03/10/2016 
Fuente: Revista Jurisdicción Social 
Título: MIQUEL ÀNGEL FALGUERA BARÓ: Algunas reflexiones sobre la STJUE en el            
asunto de Diego Porras: análisis crítico y efectos sobre el ordenamiento laboral            
español 
Ver documento: https://drive.google.com/file/d/0ByhMNmX0p_pGekJzRWVkenNjMU0/view 
 
4.- 

Fecha: 03/10/2016 
Fuente: Revista Jurisdicción Social 
Título: CARLOS PRECIADO DOMÈNECH: Comentario de urgencia a la STJUE de 14 de             
septiembre de 2016. Caso Ana de Diego Porras contra Ministerio de Defensa 
Ver documento: https://drive.google.com/file/d/0ByhMNmX0p_pGekJzRWVkenNjMU0/view 
 
5.- 

Fecha: 03/10/2016 
Fuente: Revista Jurisdicción Social 
Título: XAVIER GONZÁLEZ DE RIVERA SERRA: La contratación temporal y el TJUE 
Ver documento: https://drive.google.com/file/d/0ByhMNmX0p_pGekJzRWVkenNjMU0/view 
 
6.- 

Fecha: 03/10/2016 
Fuente: Revista Jurisdicción Social 
Título:LUIS EZQUERRA ESCUDERO: Comentarios a la STJUE de 14 de septiembre           
2016. Caso Diego Porras 
Ver documento: https://drive.google.com/file/d/0ByhMNmX0p_pGekJzRWVkenNjMU0/view 
 
7.- 

Fecha: 09/10/2016 
Fuente: El Periódico 
Título:Un juez considera la diabetes grave como causa de incapacidad permanente 
Ver documento: 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/juez-considera-diabetes-grave-causa-inc
apacidad-permanente-5476135 
 
8.- 

Fecha: 17/10/2016 
Fuente: Cinco Días 
Título: La justicia anula 43 convenios que devaluaban salarios 
Ver documento: 
http://cincodias.com/cincodias/2016/10/14/economia/1476452131_483008.html?id_extern
o_rsoc=TW_CC 
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Resumen: 
Se refiere a las resoluciones de la Audiencia Nacional que anulan una cuarentena de              

convenios de empresas multiservicios porque no guardan el principio de correspondencia           
entre quien los firmó y a quienes se aplica. 
 
9.- 

Fecha: 21/10/2016 
Fuente: El Mundo 
Título: Los padres de “vientres de alquiler” podrán acogerse a la baja maternal 
Ver 
documento:http://www.elmundo.es/sociedad/2016/10/20/5808dd5fe2704eb30e8b4611.ht
ml 
Resumen: 

Se refiere a una Sentencia del Tribunal Supremo que resuelve dos casos de petición              
de prestaciones por baja por maternidad. En un caso, se trata de una mujer con un hijo que                  
consta inscrito en el Registro del Consulado de España en Los Ángeles. En el otro caso, es                 
un hombre que gestó a sus hijas en la India con su material genético, teniendo dos niñas,                 
que fueron inscritas en el Registro Consular español de este país como hijas de la madre                
gestante y del padre biológico. 
 

La Seguridad Social denegó las prestaciones por maternidad acogiéndose en la Ley            
de Reproducción Humana Asistida que considera nulos estos contratos. El Supremo acaba            
concediéndolas haciendo una “interpretación integradora” de la normativa de seguridad          
social. 
 
 
 
VI.- Jornadas, Congresos de interés 
 
1.- 
Fecha: 20 y 21/10/2016 
Título: Jornadas de Derecho Laboral “POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Y SU INFLUENCIA EN            
LAS RELACIONES LABORALES “ 
Organiza: UPIT (Unión Progresista de Inspectores de Trabajo) 
Lugar: Sevilla 
Ver programa: 
http://www.upit.es/wp-content/uploads/Jornadas-Sevilla-Programa-v7-Para-imprenta.pdf 
 

Ponencias: 
● Los efectos de las modificaciones del marco normativo en las relaciones de trabajo.             

Ponente: Juan Ignacio Marín Arce, Inspector de Trabajo y Seguridad Social. 
● Jurisprudencia relacionada con la reforma laboral. Ponente: Rafael López Parada,          

Magistrado TSJ Castilla-León. Inspector de Trabajo y Seguridad Social. 
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● El trabajador y las relaciones laborales: protagonistas del debate político y retos de             
legislatura. Ponente: Rocío de Frutos Madrazo, Diputada PSOE, Inspectora de          
Trabajo y Seguridad Social.  

● La reforma laboral y la Inspección de Trabajo: ¿un cambio de orientación?            
Ponente: Mercedes Martínez Aso. Inspectora de Trabajo y Seguridad Social.  
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