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CIRCULAR INFORMATIVA MARZO 2017

Estimado cliente:
Le comunicamos las disposiciones de mayor interés publicadas. De estar
interesado en el texto integro de alguna de dichas disposiciones nos lo puede comunicar e
inmediatamente se la remitiríamos.

DISPOSICIONES GENERALES

-Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen
de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de
mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13
(procedimiento de infracción 2009/4052).

CONVENIOS COLECTIVOS
-RESOLUCION de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo la que se dispone el registro oficial y
publicación del Convenio Colectivo provincial de Industrias Transformadoras de
Materias Plásticas Alicante, código convenio 030005250111981 .-

SENTENCIAS DE INTERÉS

-Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2016 (unificación de
doctrina).- Cabe acudir al procedimiento ordinario cuando se discute el monto
de la indemnización por despido reconocida en la carta de despido, fundándose
la discrepancia en la antigüedad reconocida por la empresa para determinar su
monto. Casamos y anulamos la sentencia recurrida, y resolviendo el debate en

suplicación, se estima el recurso de tal naturaleza formulado por la trabajadora,
revocando en parte la sentencia de instancia para que, partiendo de la
adecuación del procedimiento ordinario para resolver la totalidad de la
pretensión, se pronuncie sobre la procedencia o no de la indemnización que
excede de la señalada en la carta de despido por alegada mayor antigüedad,
con absoluta libertad de criterio.
-Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2016.- Es competente
la jurisdicción social para el conocimiento de la demanda de un trabajador que
solicita la condena a la suscripción de convenio especial para mayores de 55
años derivado de un despido colectivo en una empresa, que es declarada la
empresa posteriormente en concurso, y ello aunque la comunicación individual
a los trabajadores se hiciese el mismo día del auto de declaración de concurso
y con efectos de tres días después, pues la empresa había iniciado ya los
trámites para dicha suscripción antes de la declaración del concurso.
-Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2016.Contractualización del convenio tras el fin de la ultraactividad. Hasta la firma del
nuevo convenio colectivo ha de aplicarse íntegra y no selectivamente el texto
del convenio cuya ultraactividad ha finalizado. Pilotos aéreos. Convenio
colectivo. El TS considera aplicable, tras la pérdida de vigencia del convenio de
pilotos, el contenido material hasta la firma del nuevo convenio. La
contractualización de las condiciones de trabajo, producida desde que se crea
la relación jurídico laboral, a partir de la cual dichas condiciones van
experimentando la evolución correspondiente, no puede limitarse a aquellas
que la empresa ha decidido seguir aplicando, tras haber perdido vigencia el
convenio (FJ 11). Ha caducado la impugnación referente a la inaplicación del
contenido de los Anexos referentes a la representación de los trabajadores.

NOTICIAS DE INTERÉS

-Las empresas compradoras de activos en concurso no deben asumir las
obligaciones contraídas por la vendedora ni cargar con los salarios e
indemnizaciones de los trabajadores. Así lo ha concluido el TSJ de Castilla y
León en una sentencia que ha puesto fin al conflicto generado en la compra de
Chocolates Trapa por Europraliné, tras varias sentencias contradictorias. Y lo
hace, incluso, por primera vez en una sentencia en contra del criterio del
Fogasa, e interpreta el artículo 149.2 de la Ley Concursal de forma que no
cabe extraer la consecuencia o conclusión de que la empresa adquirente debe
asumir la parte de la deuda por salario e indemnización no asumida por el
Fondo de Garantía Salarial.
- La Orden ESS/106/2017, publicada en el BOE de 11 de febrero de 2017,
desarrolla las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo,
protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación
profesional para el ejercicio 2017, con efectos desde el día 1 de enero de 2017.
La Orden actualiza las cuantías del TOPE MÁXIMO de la base de cotización a
la Seguridad Social en aquellos regímenes que lo tengan establecido y las

BASES MÁXIMAS de cotización aplicables en cada uno de ellos, para aplicar el
incremento del 3% respecto a las vigentes en el año 2016, que estableció el
RD-ley 3/2016.También actualiza, en general, las BASES MÍNIMAS que
anualmente aumentan en la misma proporción en que lo hace el salario mínimo
interprofesional, que se ha incrementado un 8%. A las bases de cotización que
no puedan ser actualizadas en virtud del RD-ley 3/2016, resulta de aplicación el
contenido del artículo 115 de la Ley 48/2015 de PGE, debido a la prórroga
automática de los Presupuestos del ejercicio 2016 hasta la aprobación de los
correspondientes al año 2017.
-Primera sentencia en España que anula por discriminatorio el despido de un
trabajador que se encontraba en situación de incapacidad temporal, de
duración incierta, provocada por un accidente laboral. La resolución, dictada
por el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona el 23 de diciembre de 2016,
aplica la jurisprudencia europea que rectifica el criterio sostenido hasta ahora
por el TS y el TC, que rechazaban que pudiera considerarse nulo un despido
basado en una situación de enfermedad. En el litigio, un trabajador impugnó su
despido, decidido y comunicado mientras se encontraba en una situación de
incapacidad temporal de duración incierta producida por un accidente laboral.

Esta circular ha sido editada con el objeto de proporcionarle información sobre las materias
contempladas en la misma. Su remisión no implica en ningún caso la asunción de responsabilidades por
parte del despacho o de sus Letrados, por las perdidas ocasionadas a las personas físicas o jurídicas que
actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta publicación.

Le saluda atte.

