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Algunos de vosotros me habéis indicado que os ha llegado la anterior

Newsletter a SPAM.

Lo único que se me ocurre para evitar esto, además de revisar el correo los

viernes a las seis, es establecer esta dirección como de confianza

en vuestro gestor de correo electrónico.

Por otro lado, como en anteriores ocasiones, os invito a realizar alguna

pregunta general sobre cuestiones labores de interés, para que en

próximas newsletter sean respondidas para todos por el profesor y

Magistrado colaborador con este proyecto.

Normativa laboral de esta semana

Se ha publicado el Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que

se fija el salario mínimo interprofesional para 2022.

Tal y como se había anunciado, subida del SMI hasta los 1.000 € en

14 pagas con fecha de efectos desde el 1 de enero de 2022.

Sobre esta cuestión, laboral social analiza las “ventajas y desventajas” de

esta subida. [Link al artículo ]

Por otro lado, el Real Decreto-ley 2/2022  contiene algunas importantes

cuestiones en el ámbito laboral:

Prórroga automática hasta el 31 de marzo de 2022 de los

ERTES del artículo 1 Real Decreto-ley 18/2021 y los autorizados con

base en lo dispuesto en los artículos 2 y 5.1 del Real Decreto-ley 18/

2021(ERTES COVID), eso sí con reducción de la exoneraciones de

cotización. (Disposición adicional primera )

1.

Se prorroga el plan MeCuida (+info del plan ) hasta el 30 de

junio de 2022. (Disposición adicional tercera )

2.

Respecto a la reducción de jornada por cuidado de un menor3.
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afectado por cáncer o enfermedad grave, que se había

ampliado hasta los que la persona necesitada de cuidado tuviera 23

años en enero de 2022, se indica de manera específica que se podrá

solicitar aunque se hubiera extinguido antes del 1 de enero de 2022 al

cumplir la mayoría de edad si sigue cumpliendo los requisitos.

(Disposición adicional sexta )

3.

Los ERTE por fuerza mayor tendrán derecho a la prestación del

desempleo (70 % d la base con los límites correspondientes) aunque

no hayan cotizado para ello y no consumirán paro. (Disposición final

primera)

4.

Un resumen más amplio de este Real Decreto , incluyendo las medidas

para autónomos.

Jurisprudencia comentada

1.- Sentencia de 9 de febrero de 2022 . Despido nulo por

discriminación al solicitar un permiso retribuido por matrimonio

además de una indemnización por daños de 15.000 euros.

Trabajadora que solicita por email los 15 días de licencia matrimonial el 7/

06/19 y la empresa extingue el contrato temporal en fecha de 25/06/

2019.

Un día antes de la extinción (24/06/2019), la empresa le había confirmado

la asignación a un proyecto al 100% hasta el 28 de febrero de 2022.

Además, una semana después del supuesto fin de contrato, la empresa

contrata a otra técnica de proyectos para el mismo puesto.

Con todos estos datos, existen indicios de discriminación contrarios al

artículo 14 del CE sin que la empleadora haya aportado una justificación

objetiva y razonable de su decisión extintiva.

La sentencia razona que: “Despedir a una trabajadora como reacción

frente al anuncio de su matrimonio, (…) supone una represalia frente al

ejercicio del derecho a elegir libremente el estado civil. La nulidad del

despido, por así decirlo, posee doble causalidad: discrimina a la mujer y

represalia a quien ejerce su derecho”

2.- Sentencia de 9 de febrero de 2022 . Constitución de una sección

sindical discutiéndose si el computo de delegados sindicales, en

virtud del artículo 10 de la LOLS, se realiza en función del número de

trabajadores par toda la empresa o según el número de trabajadores por
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ramas de actividad cuando son unidades productivas autónomas. Esta

cuestión depende del sindicato y no de lo que quiera la

empresa.

El Supremo entiende que “la determinación del ámbito de la Sección

Sindical corresponde definirlo al propio Sindicato, como facultad de

autoorganización interna incluida en el contenido de su derecho

fundamental de libertad sindical ex art. 28.1 de la CE. La opción a la que

se refiere el artículo 10.1 LOLS entre nombrar delegados sindicales a

nivel de empresa o de centro de trabajo pertenece al sindicato en

cuestión como titular del derecho de libertad sindical.”

3.- Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2022 . Sentencia

que analiza diversas cuestiones interesantes.

Trabajador que realiza funciones de conserjería desde el año 1974 para un

edificio en el que existe un hotel y una comunidad de propietarios. El

trabajador estaba contratado por el hotel directamente, y tenía un

contrato mercantil con la comunidad de propietarios para la realización de

tareas de conserjería.

El trabajador es despedido mediante ERE del hotel en el año 2013, y

contratado inmediatamente por la comunidad de propietarios. En el año

2017 es despedido disciplinariamente por la comunidad de propietarios,

despido declarado improcedente, aunque el trabajador solicitaba la nulidad

y una indemnización de daños y perjuicios.

Sentado lo anterior, lo interesante de los recursos de suplicación y casación

son las siguientes cuestiones:

El trabajador solicita en demanda una indemnización por

vulneración de derechos fundamentales, aunque en la

papeleta no la solicitaba. Por ello, el Juzgado considera que ha

existido una modificación esencial de la demanda y que no cabe

interesar ahora la reclamación de daños y perjuicios. En mi opinión,

esta postura no es correcta puesto que se debe considerar que existen

dos demandas acumuladas, una de despido y otra de tutela de

derechos fundamentales. La tutela de derechos fundamentales no

requiere de conciliación ni papeleta previa (art. 64 LRJS), por lo que

no se trata de una modificación de la demanda, sino de la acumulación

de dos procesos diferentes.

1.

El trabajador solicita la nulidad, pero aunque existen

denuncias a la inspección de trabajo y demandas en los juzgados de los

2.
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social previas, el supremo considera que no existe nulidad por

garantía de indemnidad por que sólo se ha acreditado como hecho

probado que la única actuación del actor que pudiera considerarse

dirigida a la empresa en defensa de sus derechos e intereses viene

constituida por una carta que se remite un año antes del despido.

2.

¿Qué antigüedad ha de tenerse en cuenta? El JS y el TSJ

consideran que no existe sucesión empresarial, por lo que sólo

computa la indemnización respecto a la antigüedad en la comunidad

de propietarios: “no opera el artículo 44 ET puesto que no puede

hablarse de ningún cambio de titularidad de una empresa, de un

centro de trabajo o de una unidad productiva y sí de la resolución

de un contrato mercantil que unía a NH Hoteles España SL, con la

Comunidad de Propietarios. El contrato de trabajo existente se

extinguió en el marco de un ERE, abonándose la indemnización

propia del mismo y sin que conste reclamación.”. El Supremo no

analiza el caso puesto que considera que no existe contradicción con la

sentencia de contraste aportada.

3.

4.- Sentencia del TS de 9 de febrero de 2022 . Trabajador eventual que

“ha suscrito cinco contratos eventuales por acumulación de tareas

consistentes en vacaciones de invierno (dos veces), "acumulación de

tareas” del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014, vacaciones de verano,

campaña de Navidad y cabalgata de Reyes Magos. Al no haber sido

llamado al trabajo en fecha 1 de julio de 2016 para la sustitución de

trabajadores en vacaciones de verano, interpuso demanda de despido.“

La empresa formaliza un acuerdo en el Sistema Extrajudicial de Resolución

de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) respecto a conflicto

colectivo para la transformación en indefinidos discontinuos de los

contratados eventuales interinos y relevistas incluidos en la bolsa de

empleo. En dicho listado de trabajadores no aparece el trabajador

demandante.

Al estar el contrato en fraude de ley, y a pesar de que no estaba incluido en

el acuerdo, se considera que el no llamamiento para cubrir vacaciones se

considera un despido improcedente.

5.- Sentencia del TS de 9 de febrero de 2022 . Posibilidad de

revisión de una sentencia firme tras un procedimiento penal

absolutorio por unos hechos que motivaron un despido disciplinario.

Trabajadora que solicita la revisión de una sentencia firme del TSJ que
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había declarado el despido disciplinario procedente en fecha de 16 de

octubre de 2020.

La revisión se insta toda vez que el despido de la trabajadora fue realizado

por supuestamente aportar facturas falsas sobre una prestación social

cubierta por la empresa por un importe de 600 € cada factura.

La empresa, además de despedir, inició un procedimiento penal que

concluyó que: "ni se acreditó que la actora aportara las facturas, que se

revelaron falsas posteriormente, ni se probó tampoco que la

demandante recibiera ningún tipo de beneficio como consecuencia de la

aportación de dichas facturas. ”

A este respecto conviene recordar que el artículo 510 de la LEC es que el

regula los motivos de revisión de una sentencia firme.

La sentencia hace un pequeño e interesante análisis en lo que respecta a la

relación entre un procedimiento penal y uno laboral.

A modo resumen, y para el presente caso, trae a colación la sentencia cita

la STS de 8 de marzo de 2019 que indica que “en relación con la demanda

de revisión, esta Sala ha señalado que para que este precepto pueda

actuar como motivo de revisión es preciso que la sentencia penal

absolutoria sea debida a ” inexistencia del hecho o por no haber

participado el sujeto en el mismo", ya que la valoración de la prueba que

se realiza en el proceso penal, en el que rige el principio de presunción de

inocencia, no impide que el juez de lo social considere suficientemente

acreditado el incumplimiento contractual grave".

En este caso, no ha lugar a la revisión por que la sentencia penal

lo único que manifiesta es una ausencia probatoria. En definitiva,

en el proceso penal no se ha acreditado que no existe el hecho imputado o

que no participara en el mismo, aunque tampoco lo contrario.

6.- Sentencia de 8 de febrero de 2022 .- Posibilidad de un sindicato

a unirse parcialmente a un acuerdo con la empresa con otros

sindicatos.

La empresa BANKIA suscribe diversos acuerdos con la mayoría de las

secciones sindicales. El sindicato CGT no se suscribe al mismo por no estar

conforme con el mismo, aunque solicita su derecho a la adhesión parcial. En

caso contrario el sindicato CGT considera que: “se priva a ese sindicato de

las mejoras que disfrutan los restantes sindicatos firmantes del acuerdo,

lo que discrimina a ese sindicato”.

El supremo desestima la demanda por que: “Admitir la adhesión parcial
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de un sindicato a los acuerdos alcanzados por la empresa con otras

organizaciones sindicales supondría que, en el seno de la negociación

colectiva, cada sindicato podría elegir qué parte del acuerdo suscribe y

cuál no, lo que distorsionaría y causaría un grave perjuicio al derecho a

la negociación colectiva recogido en el art. 37 de la Constitución”

7.- Sentencia del TS de 2 de febrero de 2022 . Consideración de

trabajador indefinido no fijo al superar los 3 años de duración un contrato

de interinidad sin que concurra ninguna justificación de la falta de

provisión de la vacante.

8.- Sentencia del TS de 2 de febrero de 2022 . Recurso sobre la

posibilidad de un error judicial.

Una UTE es condenada a la declaración de un despido improcedente y a la

existencia de cesión ilegal por el TSJ de Granada.

Sin embargo, inician el procedimiento de error judicial frente al TS por

considerar que no pueden ser condenados puesto que el trabajador desistió

contra ellos en primera instancia. Previamente habían interpuesto un

incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia del TSJ, pero se

inadmitió porque la sentencia no era firme y contra la misma cabía

recurso.

El recurso es inadmitido puesto que, en virtud del artículo 293.1 de la

LOPJ se debería haber agotado previamente los recursos previstos en el

ordenamiento, es decir, presentar un recurso de casación.

Además, cuando fue firme la sentencia del TSJ, el TS recuerda que se

debería de haber interpuesto un incidente de nulidad de actuaciones frente

al mismo.

En este sentido, el TS indica que: “El recurso de casación unificadora era

el cauce adecuado para denunciar la incongruencia albergada por la

sentencia del TSJ, con clara vulneración del derecho a la tutela judicial

efectiva. Adicionalmente, una vez que hubiera fracasado la casación,

podría la parte haber suscitado el incidente de nulidad de actuaciones

frente a la sentencia firme del TSJ. La fallida presentación de la solicitud

de nulidad cuanto la sentencia del TSJ carecía de firmeza en modo

alguno subsana las dos omisiones reseñadas”

9.- Sentencia de 2 de febrero de 2022 .- Recurso sobre error

judicial.

Este recurso también es desestimado por no haber agotado

previamente los recursos previstos en el ordenamiento. A diferencia de la
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anterior sentencia, en esta sí que se presentó recurso de casación, pero en

dicho recurso no se alegó los motivos por los que se considera que existe

un error judicial, por lo que se considera que no se agoto los recursos

correspondientes.

10.- Sentencia de 2 de febrero de 2022 .- Recurso sobre la revisión

de sentencias firmes.

Una nueva solicitud de revisión de una sentencia firme por un

procedimiento penal en la que resulta absuelto el trabajador por unos

hechos que motivaron su despido disciplinario declarado procedente por el

JS y TSJ.

El Supremo vuelve a reiterar que la valoración de la prueba en el proceso

penal y laboral es diferente.

En el procedimiento penal, en virtud de la aplicación en el ámbito del

derecho penal de las reglas que rigen el principio constitucional de la

presunción de inocencia, la única prueba de cargo presentada no es

suficiente para demostrar su autoría.

No obstante, lo verdaderamente relevante para desestimar la demanda de

revisión, es la circunstancia de que en la carta de despido no se imputa al

trabajador la comisión de ningún hecho con relevancia penal.

11.- Sentencia del 2 de febrero de 2022 .- Recurso sobre un error

judicial.

Se desestima el recurso, aunque cumple con todos los requisitos procesales

para ello, al entrar al fondo del asunto no considera que exista un error.

El Supremo entiende que: “el concepto de error judicial contemplado en

el art. 121 de la Constitución y desarrollado en los arts. 292 y siguientes

de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha de dimanar de una resolución

judicial firme, injusta o equivocada, viciada de un error patente,

indubitado e incontestable, o que incluso, haya provocado conclusiones

fácticas o jurídicas ilógicas e irracionales ( STS de 7 de junio de 2011,

proc. 5/2010). En definitiva, el error judicial solamente es apreciable en

supuestos en que se advierta una desatención del juzgador a datos de

carácter indiscutible por contradecir lo evidente o por incurrir en una

aplicación del Derecho fundada en normas inexistentes o que sean

entendidas, de modo palmario, fuera de su sentido o alcance ( STS de 3

de noviembre de 2011, proc 7/2010).”

12.- Sentencia del de febrero de 2022 . Interesante cuestión ¿Puede

considerar el TSJ como un despido nulo aunque no se hubiera
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solicitado en demanda?

La controversia en este recurso de casación unificadora radica en dilucidar

si es posible introducir por primera vez en el recurso de suplicación la

pretensión de que se declare la nulidad del despido basada en la

vulneración de la garantía de indemnidad.

El Supremo indica que, más allá de lo solicitado en demanda, la calificación

jurídica del despido corresponde únicamente al magistrado: “quien a la

vista del resultado de las pruebas verificadas en el acto del juicio,

procederá a calificarlo en derecho sin tener que atenerse ni vincularse a

la que se ha hecho en la demanda”.

Los fundamentos jurídicos traen a colación: “la sentencia del TS de 23 de

marzo de 2005, recurso 25/2004: "a pesar de que la incongruencia se

produce con carácter general cuando un Juzgado o Tribunal concede

algo distinto de lo que las partes han solicitado, cuando se trata del

ejercicio de la acción de despido la calificación del mismo no depende de

lo que la parte diga o pida sino de lo que con arreglo a derecho proceda

decir”

Ahora bien, no se puede considerar el despido nulo por unos hechos que no

han sido alegados en primera instancia, en este caso, en el recurso se alegó

la vulneración de la garantía de indemnidad.

Debemos diferenciar:

a) Si el actor alega los hechos y fundamentos relativos a la vulneración de

la garantía de indemnidad, la calificación del despido realizada por el

órgano judicial debe ajustarse a derecho. Puede declarar el despido nulo

aunque el demandante no haya solicitado dicha calificación.

b) Por el contrario, si el demandante no invoca la garantía de indemnidad,

que es ajena al debate litigioso, el órgano judicial no puede declarar la

nulidad del despido por una causa que no ha sido alegada por el trabajador.

Por todo ello, se revoca la declaración de nulidad, no por considerar que no

se había solicitado en la demanda, sino por que se basa en unos hechos que

sí que no fueron alegados en la demanda, y crea una indefensión a la parte

demandada.

Noticias de esta semana

Esta semana analizamos en Cuestiones Laborales la posibilidad

de condenar en costas, mala fe o temeridad en un procedimiento
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laboral tanto a la empresa como trabajador. [link al artículo ]

Ya tenemos sentencia del TJUE sobre el derecho a paro del servicio

del hogar familiar, y no podía ser de otra manera que considerar que

la normativa española que excluye de las prestaciones por desempleo

a los empleados de hogar, que son casi exclusivamente mujeres, es

contraria al Derecho de la Unión. [Link a la nota de prensa ] [Link

a la sentencia]

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre la compatibilidad de la

pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia. Los casos ahora

resueltos surgen como consecuencia de que quien percibe la pensión

de jubilación alega tener contratadas a varias personas a través de la

comunidad de bienes de que forma parte. [Link a la poder judicial ]

Publicada el primer número del año 2022 de la revista jurisprudencial

del BOE. Como siempre, con análisis muy interesantes. [Link a la

revista del BOE]

El Tribunal Supremo establece que la obligación de las empresas de

adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los

datos personales no puede considerarse una obligación de resultado.

La Sala III añade que no basta con diseñar los medios técnicos y

organizativos necesarios, también es necesaria su correcta

implantación y su utilización de forma apropiada, de modo que

también responderá (la empresa) por la falta de la diligencia en su

utilización. [Link al poder judicial ] [Resumen de Sincro ]

Condenados dos empresarios de la construcción por el fallecimiento

de un trabajador aplastado por una apisonadora de asfalto. La víctima

se encontraba realizando trabajos de asfaltado en una calle de

Cáceres. [Link al poder judicial ]

El Tribunal Supremo confirma la nulidad del despido colectivo de

Precision Casting Bilbao. La sentencia señala que no se ha acreditado

que las causas son estructurales y no meramente coyunturales.

[Link al poder judicial ]

Un juzgado admite el derecho de una madre de una familia

monoparental a acumular las prestaciones por nacimiento y cuidado

de menor reconocidas a los dos progenitores. El magistrado subraya

en la sentencia que los permisos “se contemplan en beneficio del

menor y para atender a los cuidados que precisa”. [Link al poder

judicial]
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10 primeros criterios de gestión del INSS del año 2022. [Link a mi

sitio social]

¿Qué están sentenciado los tribunales en torno a los despidos en

teletrabajo? 3 ejemplos por Sincro. [Link al artículo ]

El TS ratifica la declaración de nulidad de un despido de baja por IT

(depresión prolongada; enfermedad equivalente a discapacidad)

[Link a Sincro ]

¿Es equiparable la pareja de hecho al matrimonio en materia de

Seguridad Social? Lo cierto es que, a pesar de las similitudes, no son

realidades comparables. [Link a Mi sitio Social ]

Guía con las novedades sobre pensiones en 2022 elaborado por el

propio ministerio. [Link a la guía del ministerio ]

Sentencia comentada en el apartado anterior. Es nulo el despido de

una mujer que se produce tras anunciar que va a contraer

matrimonio solicitando los correspondientes días de permiso. [Link

a club laboral]

Empleadas del hogar, desistimiento y embarazo/maternidad: despido

nulo (STS 11/2/22) [Link a Ignasi Beltrán ]

Exención del IMV en el IRPF. Modificación del artículo 7 de la LIRPF

declarar exento el ingreso mínimo vital (IMV). Los efectos de esta

modificación se retrotraen al 1 de junio de 2020, fecha de entrada en

vigor del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se

establece el IMV. [Link a Noticias Jurídicas ]

7 puntos a tener en cuenta para planificar con éxito las vacaciones de

una empresa. [Link a laboral social ]

Publicado el volumen número 12 de la revista Lex Social con diversos

artículos interesantes sobre el Derecho Laboral. [Link a la revista ]

Guía actualizada con las ayudas de la Seguridad Social a empresas,

autónomos y trabajadores del mar afectados por la erupción del

volcán en La Palma. [Link al artículo ]

Sentencia del TJUE. Cuando un trabajador, incluso en prácticas,

deviene definitivamente no apto para ocupar su puesto debido a la

aparición de una discapacidad, un cambio de puesto puede ser un

ajuste razonable si no supone una carga excesiva para el empresario.

[Link a club laboral ]

Selección de jurisprudencia de laboral social (del 16 al 28 de febrero

de 2022) [Link a Club laboral ]
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La pretendida integración de la perspectiva de género en el cálculo del

quantum indemnizatorio derivado de accidente de trabajo. [Link a

Club laboral]

Indemnización por despido improcedente tras sucesión de contratas.

No quiebra la unidad del vínculo el hecho de que haya habido un

periodo de servicios prestados para un contratista pretérito cuando el

contrato finalizó por baja voluntaria. [Link a club laboral ]

Sanción de 2.000€ por grabar un juicio y subir el video a Twitter. En

los videos se ven y se escuchan a testigos y partes procesales.

[Link a Economist Jurist ]

Los nuevos supuestos habilitantes de la contratación temporal.

[Link a foro de labos ]

Sentencia del Juzgado del Social número 4 Santander 11/2/22.

Superación de pruebas selectivas para personal fijo en sociedad

pública sin obtención de plaza y posterior acceso a bolsa de empleo,

temporalidad ilícita y FIJEZA (sigue doctrina TS) [Link a Ignasi

Beltrán]

Resultados del proyecto piloto de currículum vitae anónimo

(acceso abierto). ¿Llegarían los mismos candidatos al proceso final si

el procedimiento de selección es anónimo? [Link a aflabor ]

A efectos fiscales la antigüedad para la indemnización por despido

puede determinarse por todo el tiempo trabajado en empresas del

mismo grupo. [Link a Iberley ]

El nuevo contrato formativo tras la reforma laboral 2021. [Link a

Adrián Todoli]

¿Te ha gustado?

Page 11

3/3/2022

http://click.revue.email/ss/c/XN2t88CAhalHja1RClwc6qXiEMg_ncHNO6Yx_khcdCvLNuvjYN0dMOOFBvfbv4tihvTb-D6a5cL4P9rXq7aasGNwNV78F8Fy834hN8LMhp6YaYsYwDz8SWxoG0zqUZjIC7tXJBMpybKeiZkj7PMeltgDTufOuMKrI9SRmSoK_KaRYr3shh2GRkAoDyOsutWcny03RRzbwrHH_YLzlmlYeVk3HJ-Xpr0ZwBcGzb-GMvpTbnte1_qQiTtz-mFT4VlBVUjhQXwYLI2dwmjbrWB4GxUGfmescUY5t9HfqVsRJqsFINoQIwJPEWVvXaa6UYm4DQW9gyOr_km-IxRF-2Am5vWhJmWFMoajrBRNF896h5EVQFpTVp0bDQTeUIL0Ne2n/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h46/xw7Fh-BNGXw_bohWazcygdG-HZCLRBRtFVn8RokjuLg
http://click.revue.email/ss/c/XN2t88CAhalHja1RClwc6qXiEMg_ncHNO6Yx_khcdCtCdpVmk6JaYYoOuXGAw8icOgGuOqPuhpaNJ-gbq1sOIFxn-7r-ggx9Mc-r8PVm33h4aUAszGW6Gmcu22Pb4703Wv255Llv9_WPoZ-L5KZiQcgiFOCg1wqhUyyOK6psQWZ91Hy2iIP8NXUVBP7hMXCBzYuKNDfEEOsZCVuYrmdmqFWnyHimqATDVFQ95wyHPpyb5fsML0KAOgSIQTnVrNOaA09jtju9tuVQhnabLwLsF_P4vNw6ktUdG4fEm1JqfE4H_-RxqfEjXgui_viTpkIVQ4qTN3JQO1TFAXZHyHf21Df8d4-oy08gE_ZMPJriRBsu4GmZUgMEUQTl5EbinEjJKD_ffN0STcUlBUo00JXtjA/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h45/H4X6FbQR9Uf-tS39hvfr__0x42fCP-Y3-QHDnuUBWPg
http://click.revue.email/ss/c/XN2t88CAhalHja1RClwc6qXiEMg_ncHNO6Yx_khcdCvGYKQTKN9FtsYL2e38DVsKdEG0ABj6J9W8BKxYCiPw9A6-Vd7g4ZkfFoOvD4sd2eXDHuymGZRlLzKeB4NIQcw4-sdzrizXe8WOgSQgctIu97xg1n-tw4QR-yhVRYJwvcIbUjKYzOzEsoDVj6lMuxjLWQ3BlQs9QRpsnH8XbtAE_NErhehT9C_BQxOioi_4GqOfiG7-8ctxplseSKQKr0m6Yfl0FXd_sZt9sN_sR2UCShFXoZ_QkZjFEt3ltBHSVVgL2z-reHoIHy434ja8UE5Aeydk8sSIhvoUacAPPFUSkx6yHEksrcrl0IreiPmN61R4JJSbLyYHnixU1DAr2f14E8CvFuoaaQgvole96Wh8cc5ymV_Q17tk4yONKuSf_WZ1QnsDPVJAvKGxgiaZVf41/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h47/3J-gCVL1a88dMunFgGypzl4HwTQGGksD-pBwQHXM6ZE
http://click.revue.email/ss/c/XN2t88CAhalHja1RClwc6tPzpGO7LcUQInXH42ROR9l8nqLqpQTBTAGMl8T0GdTQojrTXLzBu1LX2-4D7VlnECyZXWC1_3FMIW9uRiq7t4ZqH8TApHjyFxVOGuoByTsybAldfa97Yh7F52hKX2ir-Dd3qI1RntJ0bp6Oe1JwhPGoHNwtGqsyp8t8otYCTRWGQrf2cgPIY8F9TyL38Nvfsy9VhHPoyCxUOrgliL6Y053UPOa6xUGOxniikOSgcnXiaJtSKXMIof8i2Qz6WaXra9hIyIrGMpGLz7XzkQjzwVxSokY4fD0ou8jOP4-5tF28/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h48/JbWN2zS-VSQxmLg6GW45dnRZoMPvz20tHQ1bLe6bH1w
http://click.revue.email/ss/c/XN2t88CAhalHja1RClwc6tOy1S5xSrwIFHMR8u11HQSNm1Rc-bAbsopJQAXb1EepiPvNjaha05CispeZrVH_mpvDgxgthCdp-yFogDgAjOgXdBSW1WThm5sVechqxTb8ZauC0yCcSgLV_m8ZbvpvOmGmY9NsF9zmwd8ot3B5GE-gu6BEczVDY4G9xeq0_yzzedVLTLsKUCjB397X71NHbdxHWHpsJ1C6C5zEbM6ohWB7sJ8F9ISW-ER6_WRKaPtCBFGJgfOhqmCvIe9qCWkEtg/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h49/SZ1Yge8sxVZ_hSuoO8nhB_AyoaYo7hTsuA7oW27WtmU
http://click.revue.email/ss/c/rWr5rIM5j7LsVwJQCo0xPLXVXusnBN1TXGsmhkgP51KlXJJ1f1I6B6bsMoIjCGdJmXeRarTvH3Ip1_P6dcJ_nwHIrQ5nkIe0ZV7MN-nwsRvN3TbzHlPxdn6-aGzgYvYPzh84qDugGS5zKL2KPrKJOmq5I2_Ld36Wf4a5fw3402vyGDIuneBxHX2CUvQlA_riblLz1UUlbASeFaIs3cg0g6AC3q2QSp1BzBze9gCGZ9WHRdg7k3OFQZw3pHHIYxV2wOfVBK1ihr_0B5eD198HZKsWyDioyzJZRmkvXJ-oTLM/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h50/z1XonFMDBq1-9dOojjJ5vbPC8CFCuVN0tuJuKOG23v0
http://click.revue.email/ss/c/rWr5rIM5j7LsVwJQCo0xPLXVXusnBN1TXGsmhkgP51KfaZCick8CLzejmZYsV3xUa9puCCgTiJrEaHlytfFy2DdphSYUmQHnQKZGDRCld-hgzsjK4qX85sw6P6ypykTgjgKlZGxsb3NHm9UZqORXW-C0BJykyc0EtyCUJBY7OHyaa5xn2omIrz9wtm7G72QkAE2RgqtfT2w2vGYG5fQBKhyz0haO7v2A7lEkYYcXPd_54ZLyl-7C-5zAWhHbxVAHU8HrwbuC4hcl_1PVmNaV3cyfv9EgbDymMhjlZPWqA66wSJDfFo6EAxtdueMdRShL/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h39/84-xYkcWSCOlXL_TUGbmhr0U7tLrVlomTfvDe1dfDjg
http://click.revue.email/ss/c/PokiEE_-mfzzxUfuaCbVcHLNkiy_4Pmbm7w2f_OHlo2aDExZHVl6eYTpxKJ8i7raHeC5vTO7Et4jqMkFfZTq70RQn4fWmo9M21xuZxIk50BM11dRzgu3_zGx36pYWXm8xyqzWs4xRN-K3aY7JevsB_B74we_nanC60soP-ibb_RNgDxhqWwf9Hn0mx8bwA4SgNIG334W90RGSaK5-ptscjH8ezuHlHccS4dtc5RPh48qZsOvlKIrIrQM5PDqOtAPP6qSZw642n5LLit60YixwQpPs9cF2ruzMIaVfhH1nea__0q5UAxZn533SVYbUE21/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h51/9rLHNBwH13ZI8Md8YMaAe_eBQtLqrKiXePHH40bqHLg
http://click.revue.email/ss/c/XN2t88CAhalHja1RClwc6jwu2bfZ7Q9rtVH7PEuMwPIy_Hk8DlPbQAdBfu5-VimeZJOAV4gP_OVLurOd5ABT7AFlMz-wR6SKUzr3I80c4cg1463iAGnkOUPIO0HNa8BHf547wTtR9_d5Aplwj2i585LsdXArhiq8XLMTyy6VdAnSoII7RqOVF668T2StaZhZnjm7xxFoQfkckJ9IAuvW9-kdVNwwpP0w_WDEMSBvgypkUB2z8-T_S7mtzHBEYMC9I3Gpk30-Gx-LS2L51U3rebE6UWA7Iy6j5s-FPJcLE1aE0wCeYR_0VEukbQQQSo_lMeX9hnMJMXRz_jJfFUNGiw/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h52/9fvu8QE3Mib3cwD_IcrrKpBCxCNUIHMr5rzsx9CQV0E
http://click.revue.email/ss/c/PokiEE_-mfzzxUfuaCbVcMzMMa7KKl6BNYkP_kWtKl_zBh3Wrs7XEnuj-iqescvm7vU0gIvs9stBwlCFppa7WwrGyaJxmqFqhL9ow3EDXd1F6CfCvzSkKfiIPyDbNsqdM828kFw-3FxCkOi2A5LPRlAVxk7BcR3l5pVmPpoDTwCuzjYU3InLsh3U_VRBwO9U-Wy_Il5cWKrhtxAZMyvZxsro8z3FLeen-_fbwTJB_G5qHGE0CtQf2F-0thEqEOtKbRqzirqm9npkASM6Hd-3Sw/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h53/lVmhGXmmT30oX-p3_eWduSZ1Que4HnN3FsAi_AXC2Cg
http://click.revue.email/ss/c/PokiEE_-mfzzxUfuaCbVcMzMMa7KKl6BNYkP_kWtKl_zBh3Wrs7XEnuj-iqescvm7vU0gIvs9stBwlCFppa7WwrGyaJxmqFqhL9ow3EDXd1F6CfCvzSkKfiIPyDbNsqdM828kFw-3FxCkOi2A5LPRlAVxk7BcR3l5pVmPpoDTwCuzjYU3InLsh3U_VRBwO9U-Wy_Il5cWKrhtxAZMyvZxsro8z3FLeen-_fbwTJB_G5qHGE0CtQf2F-0thEqEOtKbRqzirqm9npkASM6Hd-3Sw/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h53/lVmhGXmmT30oX-p3_eWduSZ1Que4HnN3FsAi_AXC2Cg
http://click.revue.email/ss/c/XN2t88CAhalHja1RClwc6nfV-nStt3kVsgZH5NOVlm2KK__XwaGAstjOZB4FF-iT8fdiNPbiSrLjFX3NHNmHbKgm1Hq70T8Ral0h9kf0zf79gQoFn0kyyHAbKn-tcTHtlOCDtr_uK07zzre4y9T00u29e_G0y73rRUqHZTYqDGFYHVIB1d4JAm_NRpUZW2I6X0EligL6yThxSyIzWO26Gg/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h54/tHcIdbwraNDUpwcDAr_eDCPhx5pXsgFvnP-H2sHIbS8
http://click.revue.email/ss/c/XN2t88CAhalHja1RClwc6nfV-nStt3kVsgZH5NOVlm2KK__XwaGAstjOZB4FF-iT8fdiNPbiSrLjFX3NHNmHbKgm1Hq70T8Ral0h9kf0zf79gQoFn0kyyHAbKn-tcTHtlOCDtr_uK07zzre4y9T00u29e_G0y73rRUqHZTYqDGFYHVIB1d4JAm_NRpUZW2I6XNDkMZ6C3dvyJP0QmWAjlA/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h55/wwrX_w0ZgN04WuYUiqk8z8zS9SJqb6teCWYWknkyZ7M


Por Cuestiones Laborales

Todos los lunes a las once en tu email

 Tweet       Compartir

THIS IS A MEMBERS ONLY ISSUE

You can manage your subscription aquí

Si te han remitido este boletín y te ha gustado, puedes suscribirte aquí .

Creado con Revue  por Cuestiones Laborales.

Page 12

3/3/2022

http://click.revue.email/ss/c/XN2t88CAhalHja1RClwc6nfV-nStt3kVsgZH5NOVlm2KK__XwaGAstjOZB4FF-iT-sHFQwS9_Oyk0jb_4rSyJ2ui_C45jsVFXoCV5nyn6L6m1S0_gGRnhFfJNvNgAw17o8DUi2JJIF0BFH3XEN-QL6WPy5rSsWHdl01qVks7yt9IzxqHxbj5KaibUBPigSMaxbS-1HD3mygEWwwN5yAbAVIokoGOWgyH2RY9p5lLUo4/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h57/t2-SlRE4lc-n_EQfUIDq6Nw_Ry18vILLLJyu4Y_iFJg
http://click.revue.email/ss/c/XN2t88CAhalHja1RClwc6gOslNED0SdLA9GUdYhkIDoFjeXK85dgwkjZRMpjbk_T00mcPgnVmo42islhIMDdup6T5cdMFCfQozm2Z1Skk-ZhvYSF3l19_tF-iorlNfki-H5X1GgTIj4YmeOkX8uvu1A8iMOVpdHTK7reEqzy_UDtF_zFS00k3sDJQzXNUw5YVdke4KQ_49f1jH-eiEoYcfejE24WeG35OgC1YVNSnJuNQpVcRR04nYXwdSSe-90YapOj_NO3p4eojTFRB8rja9fBlH6CxUm7O87XD_rR9Wif99DdYelcSc_b1FI4sfp0/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h58/u2nDYGawjjtX-OLGBaFcxNff23y3D5VVQIYv-2gPJHM
http://click.revue.email/ss/c/oCpw1kIKy2k8Rxqa1mzXjLlbWec2X4kRcTUgMBPFZrQl3kAUnT9lkrrYk0MWeMjdpbNnGRH0AYiI0qSdJ7LlgeJ7fv4o8rMa2uVumcFU4KtvI4U61DBDzVVv-Qdt_jnB7yht1Hof6iO2TjEBafc9V5BUc9TIEnsSm3dOBQZlZkK4a7s1-1eqJVDlF1XDo1FPJ-rBhSkgR5SuAO8VVLwRHw/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h59/gBZS5GzDNhEBZG5uWcZCOAApAONl0ujoI7sFH6yJEkQ
http://click.revue.email/ss/c/XN2t88CAhalHja1RClwc6m_xBlYJjTDlvEmxLCqdnbsbZKJ4ckHj_qC8LIMlCicMAx79JGy_3IpaNKUekxISIfDmLQQ7RXs093TTTtYmknM/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h60/GL0Y98evEFvZ3_1MeSECkmCOK9Sg0CQG2Nf5iyUn2aQ
http://click.revue.email/ss/c/XN2t88CAhalHja1RClwc6nfV-nStt3kVsgZH5NOVlm2KK__XwaGAstjOZB4FF-iT-sHFQwS9_Oyk0jb_4rSyJ2ui_C45jsVFXoCV5nyn6L4mjoCWmjgbW4_8T_NlTJJBsvx-_nC_YPIdtuLhdY22R3a3Ulu8xEPs9HtR8FqsGYh7SMZLLfxeOgifFvNMu1RXSZBEMMj2Pmn-Yb82vpzZxbYxRPE-xmpKoZah-102G1Y/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h61/wuyu6wx7d4KS1G7Mg03dSEEah9ixmAdd9_tF5IIPtZw
http://click.revue.email/ss/c/XN2t88CAhalHja1RClwc6mILlQpYBkhbWNj6JJ8IdY0-VQ42pOiY6QC-gDQ5rc8frjJYj6felM143SRdBV0a9J608ft_6M3G7ALYmeq30INX2Vm0cG9xyCr1njXXWyLZ7Tuqu1q0uh2vAAH5NYNE6NGoV9VEoNV_WNMhjbdcqWe4XKHcOdBdzzYR9ar1p-nr/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h62/aUf4Vf6LfqCJur5ShVJZn1xtBYqso9dx7vV2NC_0gdg
http://click.revue.email/ss/c/XN2t88CAhalHja1RClwc6nfV-nStt3kVsgZH5NOVlm2KK__XwaGAstjOZB4FF-iT-sHFQwS9_Oyk0jb_4rSyJ2ui_C45jsVFXoCV5nyn6L6m1S0_gGRnhFfJNvNgAw17Cf1mgCKn0B3ULCUbXt6lOi-ChDZS8K8Tk4IZgTJTlyYiFtQF7yV-fsn6xs88lyKQNI9WkrPAAEHyx33Sr-SHbz9vpQObs9zeaRkH4U2IeiQ/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h56/-DNmX4ofw8V4e9Ctr1L6PSCsdzLCPTQvV21vPDawKXw
http://click.revue.email/ss/c/XN2t88CAhalHja1RClwc6gOslNED0SdLA9GUdYhkIDoFjeXK85dgwkjZRMpjbk_T00mcPgnVmo42islhIMDdup6T5cdMFCfQozm2Z1Skk-ZhvYSF3l19_tF-iorlNfki-H5X1GgTIj4YmeOkX8uvu1A8iMOVpdHTK7reEqzy_UDtF_zFS00k3sDJQzXNUw5YVdke4KQ_49f1jH-eiEoYcfejE24WeG35OgC1YVNSnJuNQpVcRR04nYXwdSSe-90YapOj_NO3p4eojTFRB8rja9fBlH6CxUm7O87XD_rR9Wif99DdYelcSc_b1FI4sfp0/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h58/u2nDYGawjjtX-OLGBaFcxNff23y3D5VVQIYv-2gPJHM
http://click.revue.email/ss/c/oCpw1kIKy2k8Rxqa1mzXjLlbWec2X4kRcTUgMBPFZrQl3kAUnT9lkrrYk0MWeMjdpbNnGRH0AYiI0qSdJ7LlgeJ7fv4o8rMa2uVumcFU4KtvI4U61DBDzVVv-Qdt_jnB7yht1Hof6iO2TjEBafc9V5BUc9TIEnsSm3dOBQZlZkK4a7s1-1eqJVDlF1XDo1FPJ-rBhSkgR5SuAO8VVLwRHw/3jv/0ohXBPHsSjmiMvcjU0NBTw/h59/gBZS5GzDNhEBZG5uWcZCOAApAONl0ujoI7sFH6yJEkQ

