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1. Derecho de huelga: ¿todo cambia menos los viejos 
esquemas laborales? 

Federico Durán López 

Que el mundo laboral es resistente al cambio no es ninguna novedad. Las prácticas laborales y sindicales 
son reacias a adaptarse a los cambios, y los planteamientos conservadores suelen inspirar las 
formulaciones doctrinales, las construcciones judiciales y las respuestas legislativas en relación con los 
desafíos que surgen como consecuencia de las nuevas realidades sociales, económicas y empresariales. 
Curiosamente la pulsión conservadora, la resistencia a abandonar confortables esquemas interpretativos y 
normativos del pasado, es tanto mayor cuanto más sedicentemente progresistas son los postulados de los 
que se parte. Y ello lleva, en muchas ocasiones, a mantener o a recuperar normativas claramente 
desfasadas respecto de la situación que pretenden disciplinar. El Estatuto de los Trabajadores de 1980, 
que, a pesar de haber sido profusamente parcheado, hunde aún sus raíces en la legislación de los años 
cuarenta (la Ley de Contrato de Trabajo de 1944, claramente inspirada por otra parte en la Ley 
republicana de 1931), es buena prueba de ello. Pero probablemente donde se manifiesta más claramente 
esa situación es en lo relativo a la regulación del derecho de huelga. 

Uno de los grandes misterios de nuestra vida política y jurídica es el que encierra la negativa a afrontar la 
regulación del ejercicio del derecho de huelga que, en términos inequívocos, exige la Constitución en su 
artículo 28.2. Inicialmente, esa abulia normativa pudo entenderse por la seducción que en nuestro 
pensamiento jurídico-laboral progresista ejerció el modelo de relaciones laborales italiano de los años 
sesenta y setenta del siglo pasado, basado en la exacerbación del conflicto y que hizo emblema de la 
afirmación de que “la mejor ley de huelga es la que no existe”. Instalados en esa falacia, los defensores 
de la no regulación han ignorado el cambio drástico de la normativa italiana, la evolución de su sistema de 
relaciones laborales y, sobre todo, la realidad. Y digo la realidad porque no dejaba de ser surrealista que 
se defendiese la abstención legislativa en la regulación de la huelga cuando en España existía una 
detallada normativa al respecto, la contenida en el Decreto-ley de relaciones de trabajo de 1977, si bien 
matizado por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 1981 en la que estudió, y avaló en su mayor 
parte, su constitucionalidad. 

En esa situación, la inseguridad jurídica ha venido siendo muy elevada y, sobre todo, se ha puesto cada 
vez más de manifiesto la inadecuación de la normativa actual a los cambios producidos en la sociedad y en 
las relaciones laborales. En mi opinión, dos son los cambios fundamentales que han tenido lugar en 
relación con los conflictos laborales. El primero de ellos es el de la concentración de la conflictividad en 
las empresas prestadoras de servicios públicos. En el sector privado de la economía la caída de la 
conflictividad es evidente y la mayor parte de los conflictos suelen ser defensivos, asociados a procesos de 
reestructuración empresarial o de destrucción de empleo. Por el contrario, los conflictos crecen (basta ver 
qué ha pasado en la operación salida de la reciente Semana Santa) en todos aquellos supuestos en que, 
entrando en juego la prestación de servicios públicos, los más afectados por la huelga son sus usuarios. 
Esto obligaría a apartarse del esquema tradicional de la huelga como enfrentamiento de los trabajadores y 
de la empresa (de las partes del contrato de trabajo) y a buscar soluciones normativas que se alejen de la 
falsa idea de que lo que existe es un conflicto de intereses entre empresas y trabajadores y ponderen la 
protección de todos los intereses en conflicto, la mayor parte de los cuales son ajenos al que provoca la 
huelga. 

Y el segundo cambio fundamental es el que deriva de la nueva y compleja realidad empresarial, que hace 
que en muchos casos el ámbito de afectación de la huelga vaya más allá de las relaciones bilaterales entre 
empresa y trabajadores y alcance a terceras empresas, ajenas al conflicto pero que mantienen relaciones 
contractuales con la afectada por el mismo. Piénsese sobre todo en huelgas que afecten a una empresa 
contratista de otra, sobre la que repercutiría la paralización de las actividades laborales de la primera, 
siendo sin embargo ajena al conflicto subyacente. 
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A estos nuevos problemas, que requieren nuevas soluciones normativas, que erradiquen el viejo concepto 
de que en la huelga lo que hay es un enfrentamiento de posturas (de intereses) entre la empresa y sus 
trabajadores y que den cumplida respuesta a la necesaria tutela de otros derechos e intereses afectados 
por un conflicto ajeno, se han dado hasta ahora soluciones parciales e insatisfactorias. Aunque la doctrina 
judicial es cada vez más matizada, se hace necesaria, por tanto, una nueva regulación de conjunto del 
ejercicio del derecho de huelga, que fije las condiciones y los límites de dicho ejercicio y que tenga en 
cuenta la presencia de terceros sujetos, bien se trate de otras empresas como consecuencia de una nueva 
realidad productiva cada vez más compleja, bien se trate del público en general, de los ciudadanos a los 
que va dirigida la prestación de servicios públicos que pueden verse alterados por la huelga. Es en la sede 
parlamentaria donde debe desarrollarse el debate al respecto y donde se deben predisponer las soluciones 
normativas que enmarquen el ejercicio del derecho de huelga, que es un derecho fundamental pero no 
ilimitado, en el complejo entramado de intereses y derechos en conflicto. 

La tarea no es fácil, y no estará exenta de tensiones. Los sindicatos, y quienes les apoyan, se resistirán a 
perder el poder negociador que implica la posibilidad de hacer rehenes a los ciudadanos de un conflicto 
que les es ajeno, o a potenciar los efectos de la huelga mediante la afectación de la actividad productiva 
de terceras empresas también ajenas al conflicto. Y, sin embargo, convendría afrontar el tema sin caer en 
trampas dialécticas y sin olvidar algunos principios que deberían ser fundamentales. El primero, que la 
huelga es un medio de lucha sindical y laboral cuya disponibilidad hay que garantizar, pero no su éxito. La 
protección del derecho de huelga no puede llegar, como en algunas decisiones judiciales ha sucedido, a 
exigir la garantía de su éxito. La huelga es una medida de conflicto frente a la que las empresas afectadas 
tienen derecho a defenderse, si no acudiendo a medidas que anulen el efecto de la huelga (la prohibición 
de esquirolaje externo conserva todo su sentido) sí tratando de paliar o reducir sus consecuencias. El 
segundo, que la esencia de la huelga, lo que la garantía del ordenamiento debe asegurar, es la posibilidad 
de causar un perjuicio a la empresa a la que los huelguistas prestan sus servicios, pero no a terceros 
sujetos. El ejercicio del derecho de huelga implica que la prestación laboral de los huelguistas no se lleve 
a cabo y que su empresa sufra un perjuicio económico por ello, pero no ampara un pretendido derecho a 
que el servicio afectado por la huelga no se preste. Dicho servicio puede ser mantenido por otros medios, 
porque los ciudadanos no son los destinatarios de la huelga y no tienen por qué sufrir las consecuencias de 
la misma. 

Por último, en los supuestos de pluralidad sindical, sobre todo en el terreno de los servicios públicos, la 
convocatoria de huelga debería ser unitaria o mayoritaria y debería exigirse la votación de los 
trabajadores previa a dicha convocatoria. No tiene sentido que sindicatos minoritarios convoquen a la 
huelga y por el juego de la fijación de servicios mínimos, a dicha huelga se le garantice una repercusión 
muy superior a la que debería tener. Parece que nunca hay prisa para ello, pero la paciencia ciudadana 
ante la sistemática mortificación de sus derechos en fechas particularmente sensibles puede tener sus 
límites y propiciar medidas drásticas que vayan más allá de lo deseable en la ponderación de los distintos 
intereses en juego. 
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2. Cómo proteger los secretos empresariales en el 
entorno laboral 

Cecilia Pérez Martínez 

Las empresas deben revisar las políticas y cláusulas de confidencialidad de los trabajadores para 
proteger los secretos propios y evitar potenciales responsabilidades en caso de que se utilicen 
secretos de terceros. 

Hasta el 13 de marzo de 2019, fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos 
Empresariales (la LSE), no existía en España una normativa específica que definiera y protegiera los 
secretos empresariales. La LSE ha colmado esa laguna y ha reforzado la importancia de que las empresas 
cuenten con políticas de empresa o cláusulas que regulen el deber de las personas trabajadoras de 
mantener la confidencialidad de estos secretos, desde una triple perspectiva: 

1. Para poder probar que una determinada información tiene la naturaleza de secreto empresarial. 

La LSE define el secreto empresarial como cualquier información o conocimiento, incluido el 
tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que (i) sea secreto, por no 
ser generalmente conocido por las personas ni fácilmente accesible para ellas; (ii) que tenga un valor 
empresarial (real o potencial) precisamente por lo anterior; y (iii) que haya sido objeto de medidas 
razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto. 

Ese tercer requisito potencia la necesidad de las empresas de contar con adecuadas políticas y 
cláusulas de confidencialidad que vinculen a su plantilla o a las personas trabajadoras que conozcan o 
puedan conocer secretos empresariales, pues para poder llegar a proteger determinada información o 
conocimientos que la empresa considere que tienen la naturaleza de secretos empresariales, deberá 
demostrar que tomó las medidas razonables para protegerlo, dentro de las que se encuentran contar 
con dichas políticas y cláusulas de confidencialidad aplicables a los empleados que puedan acceder a 
dichos secretos. 

2. Para poder demostrar que la obtención, utilización o revelación de cierta información constituye una 
violación de un secreto empresarial.  

La LSE contempla que son ilícitas (i) la obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su 
titular es ilícita cuando, entre otros se produzca el acceso no autorizado al soporte que contenga el 
secreto empresarial; (ii) la utilización o revelación del secreto cuando sin el consentimiento del 
titular las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido 
un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o 
quien haya incumplido una obligación que limite la utilización del mismo; y (iii) la obtención, 
utilización o revelación de un secreto empresarial, cuando la persona que las realice sepa o tuviera 
que haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o 
revelaba de forma ilícita, según el punto anterior. 

A este respecto, las políticas o cláusulas de confidencialidad ayudan a las empresas a establecer las 
reglas del juego para proteger sus secretos: por un lado, permiten a los trabajadores conocer cuándo 
la información que manejan en el desempeño de sus funciones puede ser un secreto empresarial y 
cuándo su obtención o utilización pueden ser ilícitas; por otro, permiten a las empresas establecer 
cuándo los empleados están o no autorizados a revelar un secreto empresarial; y, con lo anterior, 
facilitan a las empresas poder demostrar, cuando sea necesario, que la obtención o revelación de 
determinada información constituye una violación de un secreto empresarial si se incumplen las 
reglas del juego previamente definidas en las políticas o cláusulas de confidencialidad. 
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3. Para poder limitar, en su caso, la responsabilidad de la empresa en caso de que las personas que en 
ella trabajen violen secretos empresariales. 

La LSE considera infractor a toda persona física o jurídica que realice cualquier acto de violación de 
los definidos en el artículo 3 antes explicados pudiendo también dirigirse acciones contra terceros 
adquirentes de buena fe. 

En este punto, las políticas o cláusulas resultan útiles para recordar a los trabajadores que no pueden 
obtener o utilizar secretos de terceras empresas, en la prestación de sus servicios para la empresa en 
la que están trabajando, y así tratar de evitar o reducir los potenciales casos en los que la empresa 
pueda llegar a ser responsable por la violación de un secreto empresarial de un tercero, por parte de 
las personas que en ella trabajen. 

Para la elaboración de estas esenciales políticas o cláusulas de confidencialidad, la LSE proporciona 
ciertos límites que deben respetarse: la protección de secretos empresariales no justifica que se limiten 
los derechos de negociación colectiva de los interlocutores sociales, ni de los empleados a utilizar sus 
experiencias o competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso su carrera profesional 
o de información que no tenga naturaleza de secreto empresarial; tampoco justifica la imposición en 
contratos de trabajo restricciones que no están previstas legalmente. 

Por último, la LSE no fija compensaciones económicas para las limitaciones que puedan establecerse en 
políticas o cláusulas de confidencialidad aplicables a los empleados, pero se remite a la Ley de Patentes, 
que sí las establece, cuando para la invención influyan predominantemente conocimientos adquiridos 
dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por esta y esta asuma la titularidad de la 
invención o se reserve un derecho de utilización de la misma. En estos casos, la persona 
trabajadora/inventora tiene derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la 
importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o 
conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias de la persona empleada, y que podrá 
consistir, por ejemplo, en una participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o 
de la cesión de sus derechos sobre dicha invención. 

En definitiva, y mientras la LSE “hace el rodaje” y empezamos a contar con un cuerpo doctrinal que la 
interprete, es de suma importancia revisar las políticas y cláusulas de confidencialidad ya existentes en la 
empresa o confeccionar unas, para proteger los secretos de la empresa y eludir o reducir potenciales 
responsabilidades en caso de utilización de secretos de terceras empresas por parte de las personas 
trabajadoras de la misma. 

3. Flashes de actualidad 

Las posibles reformas laborales de la nueva legislatura 

Algunos grupos parlamentarios promovieron durante la recién finalizada legislatura diferentes proyectos 
de reforma de la normativa laboral, tal y como explicábamos en la Newsletter de septiembre de 2018. 

Tras la aprobación de algunas de estas medidas en los denominados “viernes sociales” quedaron 
pendientes algunas otras reformas que, a la vista del resultado de las últimas elecciones generales, es 
probable que sean relanzadas en este nuevo ciclo parlamentario.  

Entre las mismas, especial interés pueden tener las novedades referidas a la negociación colectiva, como 
sería la supresión de la prevalencia del convenio colectivo de empresa sobre el sectorial y el 
restablecimiento de la ultraactividad indefinida del convenio colectivo, aspectos que habían sido 
aprobados la reforma laboral del año 2012. 

https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/estos-son-los-proyectos-en-el-ambito-laboral-previstos-para-lo-que-queda-de-legislatura
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Asimismo, el grupo socialista había promovido una modificación del régimen de subcontratación que 
previsiblemente retomará en la nueva legislatura. Esta propuesta preveía la obligación de las empresas 
contratistas de garantizar a sus trabajadores las condiciones salariales y laborales previstas en el convenio 
colectivo aplicable a la empresa principal o, en su caso, las que tendrían si fueran trabajadores 
contratados directamente por dicha empresa principal. 

El Parlamento Europeo aprueba una resolución sobre la transparencia en 
el trabajo de ‘plataformas’ 

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución legislativa sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles.  

El objetivo de la norma es proteger a los trabajadores de la denominada gig economy (o trabajo de 
‘plataformas’) con condiciones transparentes y predecibles sobre el periodo de prueba o las horas 
laborales. Se contempla igualmente la restricción a que el empresario prohíba que un trabajador asuma 
otro empleo fuera de las horas de trabajo. Además, prevé que todos los nuevos empleados deben obtener 
información clave sobre sus responsabilidades y sus condiciones de trabajo en un plazo de una semana. 

El texto de la resolución se puede consultar AQUÍ.  

Aprobada la propuesta de directiva sobre los canales de denuncia en la 
Unión Europea para empresas con 50 o más empleados 

El 16 de abril de 2019 el Parlamento Europeo votó y aprobó la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del 
Derecho de la Unión (ver texto AQUÍ).  

La directiva dispone que los Estados miembros velarán por que las entidades públicas y privadas 
establezcan cauces internos y procedimientos de notificación y tramitación de denuncias. Estarán 
obligadas las entidades privadas con 50 o más empleados o con un volumen de negocios o balance anual 
igual o superior a 10 millones de euros, así como las entidades de cualquier dimensión que operen en el 
ámbito de los servicios financieros o que sean vulnerables al blanqueo de capitales o a la financiación del 
terrorismo.  

Se recogen igualmente los requisitos de los procedimientos de denuncia y las medidas necesarias para 

prohibir las formas de represalia, directas o indirectas, contra los denunciantes. 

La directiva prevé un plazo de transposición a las normativas internas que finaliza el 15 de mayo de 
2021.  

Se publica el Plan Anual de Política de Empleo para 2019 

El Plan Anual de Política de Empleo para 2019 ha sido publicado. En él se fijan los objetivos en materia de 
empleo a alcanzar en este año a nivel nacional y autonómico, así como los indicadores que se van a 

utilizar para valorar su grado de consecución.  

Esta actuación se enmarca en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, que tiene 
entre sus objetivos estratégicos promover la activación y mejora de la empleabilidad de los jóvenes, 
potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social, promover una oferta formativa 
dirigida a las necesidades del mercado laboral o mejorar el desempeño de los servicios públicos de empleo 
modernizando los instrumentos del Sistema Nacional de Empleo.  

Puede acceder al texto del Plan EN ESTE ENLACE.  

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0379_ES.pdf?redirect
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a4e61a49-46d2-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3699
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4. Normas de interés 

La Diputación Permanente convalida los “viernes sociales” 

La Diputación Permanente ha convalidado los diferentes reales decretos-ley aprobados por el Consejo de 
Ministros tras la disolución de las cámaras, entre los que se encuentran los denominados “decretos de los 
viernes sociales”. 

Así, han quedado inalterados los textos normativos que aprobó el Gobierno relativos al registro de jornada 
diario (ver AQUÍ) o las modificaciones en materia de igualdad (ver AQUÍ).  

Cambia el régimen de los convenios especiales en el marco de un 
despido colectivo 

La Orden TMS/397/2019, de 4 de abril, prevé que la solicitud del convenio especial aplicable en los 
despidos colectivos a los empleados con 55 o más años debe formularse por el empresario durante la 
tramitación del procedimiento de despido colectivo y, en todo caso, hasta la fecha en que el empresario 
notifique individualmente el despido a cada trabajador afectado por el despido colectivo. 

En el supuesto de que el empresario no proceda a la solicitud en el periodo indicado, el trabajador 
afectado podrá solicitar el convenio especial dentro de los seis meses naturales siguientes a la fecha en 
que se le notifique individualmente el despido.  

Este régimen no resulta de aplicación a los procedimientos de despido colectivo que se hayan iniciado con 
anterioridad al 9 de abril de 2019. 

El texto completo de la orden se puede consultar en el ESTE ENLACE.  

Instrucciones para la documentación de los nacionales del Reino Unido 
ante un Brexit sin acuerdo 

Tras el Real Decreto-ley 5/2019 por el que se aprobaban medidas de contingencia ante un posible Brexit 
sin acuerdo (del que hablábamos AQUÍ), la Secretaría de Estado de Migraciones ha publicado la Resolución 
de 25 de marzo de 2019 que recoge las instrucciones por las que se determina el procedimiento para la 
documentación de los nacionales del Reino Unido residentes en España y sus familiares. Se puede 
consultar el texto en ESTE ENLACE. 

5. Sentencias 

La existencia de empleados fuera de convenio no contraviene el derecho 
a la negociación colectiva 

Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de diciembre de 2018 

Los sindicatos demandantes reclamaban que el personal fuera de convenio de las empresas codemandadas 
del Grupo empresarial fuera adscrito al grupo I del convenio colectivo aplicable y la nulidad de la 
normativa interna, plasmada en un marco laboral fuera de convenio, por no haber sido negociado con 
ninguna fuerza sindical y establecer condiciones peyorativas. 

https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/las-empresas-deberan-llevar-un-registro-diario-de-la-jornada
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/las-nuevas-medidas-de-igualdad-amplian-el-permiso-por-paternidad-y-obligan-las-empresas
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5143
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/espana-aprueba-medidas-de-contingencia-laborales-ante-el-brexit
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4356
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La Audiencia Nacional declara acreditado que el convenio excluyó de su ámbito personal a determinados 
puestos de trabajo, sin predeterminar el modo en el que debían regularse dichas relaciones laborales. No 
obstante lo anterior, ello no vulnera el derecho a la libertad sindical ni la negociación colectiva por 
cuanto fueron los negociadores del convenio quienes decidieron no incluir a estos trabajadores en el 
convenio, siendo válida tal exclusión del convenio, teniendo en cuenta además que las condiciones 
laborales no eran en absoluto peyorativas.  

La sentencia se puede consultar AQUÍ. 

Se afianza la doctrina que valida el régimen indemnizatorio de los 
contratos temporales 

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2019 

Tras las diversas decisiones sobre cuestiones prejudiciales dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, el Tribunal Supremo sienta doctrina sobre la validez del régimen indemnizatorio de los contratos 
temporales. 

En este caso resuelve un supuesto de hecho en el que se aborda si una trabajadora interina tendría 
derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicios coincidente con la indemnización 
para despidos objetivos o a una indemnización de 12 días de salario por año de servicios como sucede 
cuando finalizan válidamente los contratos de obra o servicio determinado y los contratos eventuales por 
circunstancias de la producción, concluyendo que no procede ninguna de tales indemnizaciones.  

Se puede consultar la sentencia completa en ESTE ENLACE.  

Las ausencias para un despido objetivo se cuentan de fecha a fecha 

Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2019 

El Tribunal Supremo aborda el modo en el que han de tenerse en cuenta las ausencias intermitentes y 
justificadas al trabajo durante cuatro meses discontinuos en un periodo de doce, a efectos de un despido 
objetivo del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores. El tribunal concluye que en estos casos el 
cálculo de los meses no debe hacerse por meses naturales, sino de fecha a fecha. 

La resolución completa, está disponible AQUÍ. 

Hacer un rayajo en el coche de un compañero es sancionable con 
despido 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 10 de enero de 2019 

Se considera despido procedente la conducta de un empleado que hizo un rayajo en el coche de un 
compañero de trabajo durante su jornada de trabajo, con independencia de que el daño no sea cuantioso 
(327 euros) y de su antigüedad en la empresa y su trayectoria anterior. 

Así lo entiende el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que considera que la conducta entraña un 
incumplimiento grave y culpable que debe determinar, sin más, el despido, pues se trata de un 
incumplimiento del trabajador dotado de una especial significación por su carácter grave, trascendente e 
injustificado, y que atenta contra los deberes básicos que debe presidir toda relación de trabajo. 

Consulta AQUÍ la sentencia. 
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