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El TC declara inconstitucional la 
norma que regula la cuantía de 
la pensión de jubilación de los 
trabajadores a tiempo parcial
El Constitucional considera que la actual regulación de la 

pensión a tiempo parcial vulnera el derecho a la igualdad y 

el principio de no discriminación de la mujer.

El tercer sector pionero en el 
tándem de información financiera y 
no financiera
El tercer sector (ONL) engloba a cooperativas sociales, 

fundaciones, asociaciones, centros especiales de empleo 

y otras entidades que constituyen un pilar fundamental en 

el modelo social de nuestro país y que están asumiendo 

acciones y responsabilidades delegadas por las 

administraciones públicas, destinadas a disminuir el riesgo 

de pobreza y exclusión, así como otras labores de carácter 

social.

Nuevos derechos para los 
trabajadores: permiso para el 
cuidado del lactante y adaptación 
de la jornada
El Real Decreto ley 6/2019 de 1 de marzo estableció 

nuevos derechos en el permiso para el cuidado del lactante 

y en materia de adaptación de la jornada. Respecto a este 

último, ya se están generando las primeras controversias 

que afectan a la organización de las empresas.

ACTUALIDAD

Entrevista a Ignasi Blajot
Este mes de julio os queremos presentar a nuestro socio de 

Legal, Ignasi Blajot. Ignasi es abogado experto en Derecho 

Procesal, Mercantil y Civil con amplia experiencia en el 

asesoramiento legal de situaciones complejas en conflictos 

judiciales y extrajudiciales de la mayoría de los sectores e 

industrias del mercado.
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LABORAL

El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha estimado una cuestión interna 

de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda del propio Tribunal declarando la 

inconstitucionalidad y nulidad del precepto que regula la cuantía de la pensión de jubilación de 

los trabajadores a tiempo parcial por considerar que vulnera el derecho a la igualdad como el 

principio de no discriminación de la mujer.

Concretamente ha declarado la nulidad del inciso “de jubilación y” del párrafo primero de la 

letra c) de la regla tercera de la disposición adicional séptima, apartado 1, del Texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 

20 de junio, en la redacción dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 

2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes 

en el orden económico y social.

La sentencia, considera que dicho inciso vulnera el derecho a la igualdad entre los 

trabajadores a tiempo completo y los trabajadores a tiempo parcial en el cálculo de la cuantía 

de la pensión por el modo de computar el periodo de cotización. Además, constituye una 

discriminación indirecta por razón del sexo, al evidenciarse estadísticamente que la mayoría 

de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres, lo que ocasiona impacto adverso sobre los 

trabajadores de un determinado sexo.

La resolución considera que el precepto impugnado produce una desigualdad de trato al 

faltar los requisitos de “justificación objetiva y razonable” de las diferencias que establece. 

Además, “se rompe también con la proporcionalidad desde el momento en el que, a una 

El Constitucional considera que la actual regulación de la pensión a tiempo 
parcial vulnera el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación 
de la mujer.

El TC declara inconstitucional la norma que 
regula la cuantía de la pensión de jubilación 
de los trabajadores a tiempo parcial

 Laboral / Moisés Álvarez
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LABORAL reducción razonable de la base reguladora para el trabajador a tiempo parcial en función de 

su menor base de cotización, añade una reducción también del periodo de cotización para 

fijar la cuantía de la prestación (porcentaje sobre la base), lo que no se hace con el trabajador 

a tiempo completo”. “…lo que no resulta justificado es que se establezca una diferencia de 

trato entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial, no ya en cuanto a 

la reducción de la base reguladora para el trabajador a tiempo parcial en función de su menor 

base de cotización, sino en cuanto a la reducción adicional de la base reguladora mediante 

un porcentaje derivado de un coeficiente de parcialidad que reduce el número efectivo de días 

cotizados, diferenciación que no solo conduce a un resultado perjudicial en el disfrute de la 

protección de la Seguridad Social para los trabajadores contratados a tiempo parcial, sino que 

afecta predominantemente a las mujeres trabajadoras, como revelan los datos estadísticos”. 

Esta afectación predominante a las mujeres trabajadoras es considerada expresamente en la 

sentencia como discriminación indirecta, conforme a la definición incluida en el art. 6.2 de la 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En cuanto a los efectos de la misma, el Pleno aplicando su doctrina, señala que no sólo habrá 

de preservarse la cosa juzgada sino que, en virtud del principio constitucional de seguridad 

jurídica, el pronunciamiento tampoco se extenderá a la situaciones administrativas firmes, por 

lo que en base a dicha doctrina no se podrán revisar situaciones ya consumadas. 
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El tercer sector (ONL) engloba a cooperativas sociales, fundaciones, 
asociaciones, centros especiales de empleo y otras entidades que 
constituyen un pilar fundamental en el modelo social de nuestro país y 
que están asumiendo acciones y responsabilidades delegadas por las 
administraciones públicas, destinadas a disminuir el riesgo de pobreza y 
exclusión, así como otras labores de carácter social.

 Entidades sin ánimo de lucro / Noelia Acosta

El tercer sector pionero en el tándem 
de información financiera y no 
financiera

Un sector comprometido con las personas, dónde la gestión económica es esencial cuando 

se habla de la sostenibilidad del proyecto. Acostumbradas al control de costes de una manera 

más o menos sofisticada en función del tamaño de la entidad, todas ellas son conocedoras 

de la importancia de la gestión de la información no financiera y la necesidad de realizar un 

tándem entre ambas, no sólo para mejorar la eficiencia y conocer dónde y cuándo deben 

aplicar los recursos, sino para asegurarse que éstos llegan al máximo de beneficiarios.

Las entidades son conocedoras que, en la actualidad, muchas de las acciones que realizan 

estarían en riesgo si no gestionan adecuadamente sus recursos, siendo uno de sus principales 

riesgos y un punto en común de todos los planes estratégicos, la sostenibilidad y estabilidad 

de la entidad, debido especialmente a la alta dependencia a la financiación pública con las 

limitaciones que ello conlleva, no solo en cuanto al cumplimiento de la planificación, sino 

también a nivel presupuestario.

La diversificación de ingresos y el acceso a la financiación son un reto para todas las 

entidades, que así quieren asegurar su supervivencia y no depender de las incertidumbres 

vinculadas a las políticas gubernamentales, las restricciones presupuestarias, los cambios de 

criterio de reparto de subvenciones o las prórrogas presupuestarias de ciertos concursos con 

condiciones para varios ejercicios anteriores.

Por tanto, si uno de los riesgos y retos de las ONL consiste en ampliar el abanico de sus 

fuentes de financiación, una buena comunicación sobre sus objetivos, motivación y modus 

AUDITORÍA
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operandi serán imprescindibles para conseguir captar nuevos recursos. En este sentido, la 

transparencia y el buen gobierno, que son una característica genética de toda ONL, se hace 

necesaria para comunicar a todos los grupos de interés los objetivos de la entidad, mostrar 

el valor añadido que aporta y para mejorar la captación y retención de talento, reto de la gran 

mayoría de organizaciones, sean o no ONL.

Grandes retos generales independientemente del tamaño de la entidad:
1   Sostenibilidad y estabilidad del proyecto
2   Diversificación de sus fuentes de financiación
3   Mayor comunicación de sus objetivos y logros
4   Continuar con la transparencia y el buen gobierno

Y otros retos que comparten con otras entidades sean, o no ONL, como son:
1   Captación y retención del talento
2   Digitalización
3   Ciberseguridad
4  Otros vinculados a las tendencias globales, como los cambios demográficos, 

medioambientales, poderes económicos, etc.

La visión estratégica en un entorno cambiante afecta a todas las entidades, las ONL no están 

excluidas de esta situación, debiendo anticiparse a la demanda social y los cambios que 

vendrán, como son el aumento de la edad de la población y las demandas asociadas a estos 

colectivos, el incremento de los movimientos migratorios y las atenciones que necesitarían 

especialmente niños y jóvenes, los cambios medioambientales y las consecuencias que todo 

ello conllevará en la sociedad, etc.

Cada entidad debe analizar los riesgos propios y de su sector, definir sus principales retos y 

reflexionar sobre su visión estratégica con la finalidad de planificar acciones a corto y medio 

plazo. Pero de entre todas ellas, tal como apuntábamos al inicio, la mejora de la comunicación 

externa e interna, dando a conocer la misión y la diferentes actividades y beneficiarios a los 

diferentes grupos de interés será esencial en términos generales para todas ellas. No sólo por 

el efecto multiplicador que ello conllevará, el sentimiento interno y la involucración del equipo 

humano y de los colaboradores, sino como eje transversal para alcanzar todos los retos que 

se proponga la entidad.

En este punto de la comunicación, el estado de información no financiera puede ser un punto 

de inflexión y si se le añade su verificación externa, la veracidad de los datos y la transparencia 

de su gestión incrementará más que proporcionalmente.

Muchas entidades del sector son plenamente conocedoras de este hecho y de cómo 

puede impactar en su reputación y reconocimiento de ahí que no sólo realicen informes de 

sostenibilidad, sino que muchas de ellas lo hagan en algún formato estándar como puede ser 

GRI o Pacto Mundial y otras además también lo sometan a verificación externa.

Desde esa premisa, las ONL han gestionado la información no financiera mucho antes del 

boom de ésta, introduciendo en sus indicadores de gestión (KPI) elementos como personas 

atendidas, impacto de los servicios en su entorno y otros elementos cualitativos, de ahí que 

ahora ordenarlas, medirlas, explicarlas y revisarlas es el siguiente paso a realizar para muchas 

de ellas.

AUDITORÍA
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El sector está habituado a tener en cuenta otros parámetros diferentes a los puros datos 

económicos para medir sus actividades y presupuestos, pero aun así, tal vez no existe una 

metodología clara y homogénea para medir y comparar los resultados, de ahí la importancia 

de realizar este tipo de informe y su revisión externa.

Por último, la comunicación interna y externa del mismo, es el siguiente punto para su 

visibilidad, comprensión e interiorización de las acciones y estrategia de la entidad. Una buena 

política comunicativa adaptada a sus características y un seguimiento adecuado para valorar 

los resultados será otro punto diferencial con el que llegar a todos los grupos de interés.

Hemos de recorrer un largo camino, existen muchas incertidumbres y cambios a corto 

plazo, pero la gestión de la información financiera y no financiera nos puede ayudar a todos, 

especialmente, a las entidades del tercer sector. 

AUDITORÍA
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El Real Decreto ley 6/2019 de 1 de marzo estableció nuevos derechos 
en el permiso para el cuidado del lactante y en materia de adaptación de 
la jornada. Respecto a este último, ya se están generando las primeras 
controversias que afectan a la organización de las empresas.

 Gestión Laboral / Víctor Jiménez

Nuevos derechos para los 
trabajadores: permiso para el cuidado 
del lactante y adaptación de la jornada

En uno de los últimos llamados “decretos sociales” del Gobierno antes de las elecciones 

generales del 28 de abril se introdujeron dos modificaciones importantes que conllevan un 

profundo impacto en la organización del trabajo de cualquier compañía. Una de ellas, como 

ya hemos comentado, el registro de jornada. En este artículo haremos un breve resumen de 

estas y recogeremos los principales puntos a considerar.

La primera modificación es el reconocimiento del permiso de lactancia o cuidado 

del lactante para ambos progenitores. Hasta la llegada de este Real Decreto, si ambos 

progenitores trabajaban, sólo uno de ellos podía disfrutar de este permiso. Actualmente, 

ambos pueden acceder a este derecho con independencia de si trabajan o no. El único límite 

que se establece para el disfrute radica en razones organizativas y de funcionamiento de la 

organización, siempre y cuando ambos progenitores trabajen en la misma empresa.

Por lo tanto, la nueva normativa dará derecho a ausentarse del puesto de trabajo una hora al 

día (pudiéndose dividir en dos fracciones) o a reducir la jornada en media hora hasta que el 

menor cumpla nueve meses. También se podrá optar por la modalidad de la acumulación del 

permiso en jornadas completas si así queda recogido en el convenio colectivo de aplicación o 

mediante pacto con la empresa.

GESTIÓN 
LABORAL
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Además, si el permiso se disfruta del mismo modo por parte de los progenitores, esto es, 

mismo régimen y misma duración, el período de disfrute podrá extenderse hasta que 

el menor cumpla 12 meses y pudiéndose acceder, solo por uno de ellos, al cobro de 

una prestación otorgada por el INSS mientras que el otro progenitor tendrá una reducción 

proporcional de su salario.

Del mismo modo que se ha equiparado progresivamente el permiso de paternidad (ahora 

llamado permiso por nacimiento) al de maternidad hasta llegar a las 16 semanas en 2021, 

el permiso de lactancia ha seguido el mismo camino, teniendo el empresario que realizar las 

pertinentes adaptaciones para cubrir esas horas de ausencia o de acumulación en jornadas 

completas y que el buen funcionamiento de la empresa no se vea afectado. Deberá, por tanto, 

asumir una nueva competencia en la planificación organizativa y productiva de su organización 

con el fin de adaptarse a la nueva legislación.

La segunda modificación, la adaptación de la jornada o la también llamada por los 

medios de comunicación “jornada a la carta”, es la que más polémica está levantado 

debido a la incidencia real que ya está produciendo en algunas compañías.

Hasta ahora el redactado del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores recogía que los 

trabajadores tenían derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada en los términos 

establecidos en la negociación colectiva o en aquellos que se pactasen con el empresario. Por 

lo tanto, si el convenio colectivo no recogía este apartado la posibilidad real de la negativa no 

suponía mayor problema en el ejercicio del poder de dirección.

Con el nuevo redactado del artículo si un trabajador realiza una petición de adaptación de la 

jornada, el empresario deberá negociar dicha solicitud durante un periodo máximo de 30 días 

en aras de intentar llegar a un acuerdo. La solicitud del trabajador se hará sobre la base de 

hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral y, en caso de que vaya 

vinculada al cuidado de los hijos, solo se tendrá derecho hasta que los menores cumplan 

doce años.

Tras la negociación el empresario deberá responder por escrito al trabajador, 

aceptando la solicitud, planteando una propuesta alternativa que pueda cubrir 

sus necesidades de conciliación o, en caso de denegación, indicando las razones 

productivas, organizativas o de otra índole que la motivan. Si el trabajador considera que 

las razones de denegación son injustificadas podrá impugnar la decisión ante los tribunales 

en un plazo de 20 días, sin necesidad de acudir a la conciliación administrativa previa, en un 

procedimiento urgente y preferente y cuya sentencia del juzgado de instancia no admitirá 

recurso.

Por último, el trabajador tendrá derecho a solicitar el regreso a sus condiciones anteriores 

una vez haya terminado el período acordado o cuando un cambio en las circunstancias así lo 

justifique, aun cuando no hubiese transcurrido el periodo previsto.

La realidad de que el ejercicio de este nuevo derecho lo pueda solicitar cualquier persona 

trabajadora que necesite conciliar su vida laboral y familiar, cuyo único límite sea que la petición 

sea razonable y proporcional en relación con las necesidades de la empresa, que no conlleve 

reducción de jornada y por tanto de salario, que su petición sea tan simple como hacer un 

escrito y en caso de desacuerdo el juzgado se pronuncie de una manera sencilla y rápida, 

empieza a cristalizar en una conflictividad laboral dentro de las organizaciones que 
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se traducirá en breve en las primeras sentencias a pesar de llevar la norma apenas 

4 meses en vigor.

Así, ya podemos observar en el ordenamiento jurídico veredictos con referencias a este 

contexto como la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ,sentencia 1140/2018, en la 

que la magistrada Gloria Poyatos sentencia que, aunque en el caso particular que se juzgaba 

el convenio especificaba que la jornada debía desarrollarse de lunes a sábado, se deberá 

juzgar con perspectiva de género ya que los jueces no pueden interpretar las normas de una 

manera mecánica o formalista sin ponderar otros derechos fundamentales en juego, en este 

caso familiares, permitiendo aquí que la empleada pudiera trabajar en horario reducido de 

lunes a viernes por la mañana.

O la más reciente, y también más polémica, sentencia 12/2019 del Juzgado de lo Social nº1 

de Ibiza en la que se establece que prevalece la conciliación familiar frente a la organización 

empresarial afirmando que deben ser muy poderosas las razones por las que la empresa 

niegue una concreción horaria, en este caso concreto, para el cuidado de los hijos, debido 

a que los derechos de los trabajadores están protegidos en la Constitución Española y sin 

embargo el derecho de una empresa a organizarse no.

Se deberá ver pues, desde un amplio contexto, hacía donde deriva esta nueva regulación 

normativa, tanto desde el punto de vista del derecho de los trabajadores a adaptar la duración 

y distribución de la jornada de trabajo como desde el posible conflicto organizativo y de 

disminución del poder empresarial de las organizaciones, pasando por ver la tendencia de 

los veredictos de los tribunales y de su interpretación de los puntos más polémicos del nuevo 

redactado del artículo.

Desde el departamento de Gestión Laboral, quedamos a su disposición para ampliar esta 

información o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este artículo. 
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Después de casi 20 años en el sector jurídico, 

¿cuáles son los principales cambios a los que un 

abogado de Derecho Procesal, Mercantil y Civil se 

ha enfrontado? Quizá donde ha habido más cam-

bios es en cómo han evolucionado los derechos 

de los consumidores y usuarios…

Es evidente que en los últimos años se ha producido 

una evolución con respecto a los derechos de los con-

sumidores y usuarios y que esta materia tiene una gran 

repercusión gracias a asuntos como las cláusulas suelo 

o productos complejos comercializados por las entida-

des financieras, que afectan a una gran parte de la po-

blación.

Tanto el legislador como los tribunales españoles se 

han visto forzados a acentuar la protección de los dere-

chos de los consumidores y usuarios, en gran medida, 

gracias a la normativa comunitaria y a las sentencias el 

TSJE.

También destacaría la consolidación de los juzgados de 

lo Mercantil, creados en el año 2003. Estos juzgados, 

aparte de conocer los procedimientos concursales, son 

los encargados de conocer las acciones derivadas de 

la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y 

cooperativas, las acciones de competencia desleal, pro-

piedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, de 

transportes (nacional o internacional), de Derecho Marí-

timo y las acciones relativas a condiciones generales de 

la contratación. El tener jueces especializados en estas 

materias tan concretas ha sido, desde mi punto de vista, 

un gran acierto.

El Área Legal de AddVANTE posee una amplia y 

consolidada experiencia en el ámbito concursal, 

habiendo intervenido en multitud de procedimien-

tos concursales, desde todas sus vertientes. Ac-

tualmente, con la recuperación de la economía 

los concursos de acreedores y los procedimientos 

concursales han disminuido, pero se han abierto 

otras circunstancias como la Ley de la segunda 

oportunidad que ha afectado a muchas personas 

que desconocían la posibilidad de acogerse.

Es cierto que con la recuperación económica se ha re-

ducido el número de procedimientos concursales, pero 

siempre hay empresas que se encuentran con dificul-

tades financieras, ya sean por cuestiones estructurales 

o coyunturales. La normativa concursal prevé meca-

nismos que pueden ayudar a que estas compañías 

reestructuren sus deudas ya sea mediante acuerdos 

de refinanciación o vía convenios de acreedores, en si-

tuaciones que de otra forma sería imposible.

En otras ocasiones en las que la continuidad de la 

compañía no es viable, el procedimiento concursal es 

la forma por la que se procede a la liquidación de la 

compañía. En este caso se puede conseguir liquidar 

la compañía salvando toda o parte de la actividad y 

de los puestos de trabajo de la compañía, mediante 

la venta de la unidad productiva, fórmula que tanto se 

utilizó durante la crisis económica y que sigue utilizán-

dose hoy en día.

Respecto a la “Ley de la segunda oportunidad”, es un 

mecanismo introducido en la Ley Concursal mediante 

 Procesal / Ignasi Blajot

Entrevista a 
Ignasi Blajot
Este mes de julio os queremos presentar a nuestro socio de Legal, Ignasi Blajot. Ignasi es abogado 
experto en Derecho Procesal, Mercantil y Civil con amplia experiencia en el asesoramiento legal de 
situaciones complejas en conflictos judiciales y extrajudiciales de la mayoría de los sectores e industrias 
del mercado.

ENTREVISTA



 #12  | AddNEWS

el que se posibilita que personas físicas que se ven en-

vueltas en una situación de insolvencia y que carecen 

de patrimonio suficiente para satisfacer todas sus deu-

das, tras la liquidación de sus activos, queden exone-

rados de la mayor parte de las deudas que no puedan 

resultar satisfechas, siempre que se cumplan determi-

nados requisitos. Es un procedimiento que cada día 

es más conocido, si bien todavía poco utilizado y que 

brinda una gran oportunidad para empezar de nuevo.

¿Cuáles son los principales retos en su área?

Conseguir que el cliente nos llame antes de que un po-

tencial problema se haya materializado. El cliente tiene 

que ser consciente que, en una situación de conflicto, 

el que tiene más probabilidades de salir victorioso es la 

parte que ha detectado antes ese potencial conflicto y 

se ha asesorado respecto a cómo actuar. Este aseso-

ramiento preventivo es tan aplicable al ámbito mercan-

til como al personal en materias tales como el derecho 

hereditario.

El otro reto es estar al día de los avances tecnológi-

cos que se están produciendo y saber aprovecharlos y 

adaptarlos a nuestro trabajo diario, pues ello nos per-

mitirá ser mucho más eficientes.

¿Cuál es el valor añadido que aporta el área de 

Procesal de AddVANTE?

Nuestra área está formada por profesionales con sólidos 

conocimientos jurídicos y que cuentan con años de ex-

periencia. Nos dedicamos resolver conflictos, con inde-

pendencia de que el asunto llegue o no a judicializarse.

Si algo nos caracteriza es nuestra gran capacidad de 

análisis. Nuestro análisis va más allá del examen jurídico 

del problema concreto que nos presenta el cliente. So-

mos capaces de entender la trascendencia empresarial 

o económica que un problema concreto puede llegar a 

tener para nuestro cliente. Y ello nos permite discernir 

cuando es conveniente judicializar un problema y cuan-

do no, cuando es conveniente ser más agresivo y cuan-

do menos, etc.

Ignasi es también uno de los impulsores de la nue-

va sección de Derecho Cooperativo y de la Econo-

mía Social del ICAB. Los objetivos que se propone 

la Sección son el de crear un grupo de trabajo de 

especialistas, como foro de intercambio de cono-

cimiento; emprender acciones en el ámbito de la 

formación y la difusión del derecho cooperativo, 

entre otros. 

ENTREVISTA
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carácter general por lo que, dada la complejidad de los temas, los mismos deberían ser objeto de comentarios particularizados previamente a cualquier toma de decisiones.
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 erubio@addvante.com
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Jordi Martínez
Socio Área Consultoría

 jmartinez@addvante.com

Víctor Jiménez
Socio Área Gestión Laboral

 vjimenez@addvante.com

Joan Jiménez
Socio Área Consultoría

 jjimenez@addvante.com

Ignasi Blajot
Socio Área Legal

 iblajot@addvante.com

José María López
Socio Área Fiscal Financiero

 jmlopez@addvante.com

Moisés Álvarez
Socio Área Legal

 malvarez@addvante.com
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