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RÉSUMÉ 

Titre: Jurisprudence du Comité Européen des Droits Sociaux et la période d’essai du 
contrat de soutien aux entrepreneurs: l’application du contrôle de conventionnalité en 
Espagne. 

L’année 2012 s’est caractérisée en Espagne par l’adoption d’une des réglementations avec 
plus de répercussion publique, étant donnés les changements opérés sur le régime juridique du 
travail en vigueur à ce moment-là;  en fait, nous faisons référence au Décret-loi 3/2012 du 10 
février, de mesures urgentes pour la réforme du marché du travail, validé ultérieurement par la  
Loi 3/2012 du 6 juillet. 
Une des nouveautés inclues à la réforme, a été la création d’une nouvelle modalité de contrat 
dénommée « Contrat de soutien aux entrepreneurs ». En général, le régime qui lui est 
appliqué est celui des contrats réglementés par le Code du Travail et les conventions 
collectives, qui s’applique aux contrats ordinaires à durée indéterminée, avec la seule 
exception de la durée de la période d’essai (art. 4.3 de la Loi 3/2012); celui-ci est le point le 
plus polémique puisqu’il établit une durée “d’une année”, indépendamment du poste de 
travail et de la compétence préalable du travailleur. 
Deux ans après de l’adoption de cette modalité contractuelle, tel qu’on pouvait l’espérer, les 
tribunaux se sont prononcés au sujet de la période d’essai imposée, lors de la résiliation d’une 
relation de travail pendant cette période. D’abord, la sentence du Juge de l’ordre social nº 2 de 
Barcelone du 19 novembre 2013, et ensuite les sentences du Juge de l’ordre social nº 1 de 
Tarragona y Mataró du 2 et 29 avril 2014, sont très importants parce qu’ont inappliqué la 
normative national que permet cette période d’essai, et conséquemment ont caractérisé le 
licenciement comme abusif, utilisant comme principal argument juridique la violation de 
l’article 4.4 de la Charte Sociale Européenne et la jurisprudence du Comité Européen des 
Droits Sociaux prononcée dans la décision sur le bien-fondé du 23 mai 2012 (Réclamation nº 
65/2011). Ce commentaire analyse l’application du contrôle de conventionnalité, par première 
fois entre la Charte Sociale Européenne et une loi, adoptée et justifiée par le Gouvernement 
espagnol, comme mesure pour faire face à la crise économique. !
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Title: Case law of the European Committee of Social Rights and the probation period of 
the contract of support for entrepreneurs: the application of the conventionality control 
in Spain. 

In 2012 Spain was characterized by the adoption of some of the norms that most public 
impact has had in recent times, as a result of the changes that took place in the legal labour 
framework existing in these moments, in particular, reference is made to the Act 3/2012, of 
July 6, of urgent measures to reform the labor market. 
One of the new features included in the reform, was the creation of a new type of contract 
called "contract of support for entrepreneurs". The legal regulation applied is the indefinite 
contracts regulated, in general, in the Statute of Workers’ Rights and the collective 
agreements, with the exception of the duration of the probation period (art. 4.3 of the Law 
3/2012)); this is the most controversial point since it sets it to a year, with independence of the 
job position and the previous work experience. 
After more than two years since the implementation of this type of contract, as it was to be 
expected, the courts have pronounced about this probation period, as terminations of contracts 
have been produced during that same period. 
First of all, the judgment of the Labour Court Nr. 2 of Barcelona of November 19, 2013, and 
the next judgments of the Labour Court Nr. 1 of Tarragona and Mataró of April 2 and 29, 
2014, are very important because they have unapplied the regulation that allows to impose 
this probation period based on the violation of the art. 4.4 of the European Social Charter and 
the case law of the European Committee of Social Rights pronounced in its decision on the 
merits of May 23, 2012 (Complaint No. 65/2011). 
The present essay analyses the application of the conventionality control for the first time, 
between the European Social Charter and an Act adopted and justified by the Spanish 
Government as a measure to cope with the economic crisis. !
!
1. Introducción. 
El año 2012 se caracterizó en España por la aprobación de una de las normas que más 
repercusión pública ha tenido en los últimos tiempos, como consecuencia de los cambios que 
realizaba en el marco jurídico laboral vigente en esos momentos, siendo, en concreto, el RDL 
3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, 
convalidado posteriormente, por la Ley 3/2012, de 6 de julio. 
Su adopción se justificó, en la necesidad de proporcionar “(…) a los operadores económicos y 
laborales un horizonte de seguridad jurídica y confianza en el que desenvolverse con certeza 
para conseguir recuperar el empleo”, que se encontraba, como expresamente se recoge en la 
Exposición de Motivos, gravemente afectado por la crisis económica, aspecto que se 
evidenciaba según relata, por un lado, en “(…) la insostenibilidad del modelo laboral 
español”, y, por otro lado, en que “(…) las reformas laborales realizadas en los últimos años, 
aún bienintencionadas y orientadas en la buena dirección, han sido reformas fallidas”. 
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Paralelamente a esta aprobación, el Comité Europeo de Derechos Sociales emitió una 
decisión de fondo que valoraba uno de los aspectos más polémicos de esa reforma, en 
concreto, el sometimiento de los trabajadores a un período de prueba de un año, dado que en 
Grecia esa figura se había establecido con anterioridad, y los sindicatos la habían recurrido. 
El presente trabajo se dedica a mostrar la importancia que ha adquirido la Carta Social 
Europea en España como consecuencia de que algunos órganos jurisdiccionales están 
procediendo, como fundamentación del fallo, a aplicar directamente ese Tratado y la 
jurisprudencia del órgano que lo interpreta, en contra de la normativa nacional que lo vulnera, 
siendo una situación que carece de precedentes y que, atendiendo a los pronunciamientos que 
ya se han emitido, supone el inicio de un camino que pasa por su imprescindible 
conocimiento por todos los operadores jurídicos como instrumento que garantiza los derechos 
sociales. 
2. La duración del período de prueba en los contratos laborales: decisión de fondo del 
Comité Europeo de Derechos Sociales de 23 de mayo de 2012 (Reclamación nº 65/2011). 
En las instituciones de la Unión Europea existe interés desde hace unos años en que se 
establezcan en la contratación laboral períodos de prueba largos. Un primer ejemplo que 
prueba esta afirmación se encuentra en la Agenda para nuevas cualificaciones y empleo, 
iniciativa encuadrada dentro de la Estrategia Europea 2020, que, en el Documento presentado 
por la Comisión el 23 de octubre de 2010 (COM 2010 (682) final) con las acciones para 
aumentar la empleabilidad e impulsar las reformas, exponen trece acciones clave destinadas a 
reformar los mercados de trabajo, mejorar las capacidades y ajustarlas a la demanda de los 
mercados. En una de ellas se recomienda, con el fin de incrementar la flexibilidad y la 
seguridad (flexiguridad), “(…) ampliar el uso de acuerdos contractuales por tiempo 
indefinido, con un periodo de prueba suficientemente largo (…)”. 
Un segundo ejemplo que no deja lugar a dudas de esta tendencia, se encuentra en la 
aprobación de reformas laborales por los Estados miembros de la UE que lo han establecido. 
En este sentido, se puede citar a Grecia y España, que lo han materializado fijando un período 
de prueba de un año, la primera desde el año 2010 y la segunda desde el 2012, no siendo su 
adopción libre puesto que tiene su origen en las directrices que les han fijado, las instituciones 
comunitarias o la agrupación gestora  denominada la troika, como condición a la recepción de 
los préstamos que necesitan para poder hacer frente y superar el nivel de déficit público en el 
que se encuentran y que ha situado al país muy cerca de la bancarrota.  
En concreto, el primero de esos Estados, cumpliendo con la exigencia recogida en la Decisión 
2010/320/UE del Consejo, de 8 de junio de 2010, consistente en que adopte a finales de 2010 
“una reforma de la legislación de protección del empleo, a fin de ampliar a un año el período 
de prueba en los nuevos trabajos (…)”, aprobó la Ley 3899 de 17 de diciembre de 2010 , en 2

la que el art. 17.5 a) establece la ampliación del período de prueba en el trabajo de dos a doce 
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meses para todos los trabajadores, sin disposiciones especiales según su especialización y la 
especificación del trabajo para el que son contratados, durante el que la empresa puede 
rescindir la relación laboral sin aviso previo, no teniendo el trabajador derecho a percibir 
indemnización alguna, salvo que se haya pactado en otro sentido por las partes contratantes. 
Contra esta norma, la Federación General de Trabajadores de la Empresa Nacional de 
Electricidad (GENOP-DEI) y la Confederación de Funcionarios Públicos contra Grecia 
(ADEDY) interpusieron la Reclamación nº 65/2011, presentada el 21 de febrero de 2011, 
admitida a trámite el 30 de junio del mismo año, que se resolvió en la decisión sobre el fondo 
de 23 de mayo de 2012. 
En ella se solicitó la existencia de violación del art. 4.4 de la Carta Social Europea  por esa 3

regulación, argumentando, entre otros aspectos, que la duración del período de prueba debe 
estar en función de la cualificación que tenga un trabajador, no pudiendo ser la misma para 
todos los trabajadores, que va en contra del principio de proporcionalidad del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que 
cualquier trabajador tiene derecho a un plazo de preaviso razonable cuando el empresario va a 
dar por finalizada la relación laboral. 
Con anterioridad a esta solicitud de resolución, el Comité Europeo de Derechos Sociales se 
había manifestado respecto del período de prueba en general y la necesidad o no de que las 
legislaciones establezcan un plazo de preaviso. Considerando que el art. 4.4 se aplica a todos 
los casos de finalización de la relación laboral y no sólo a los de despido, en primer lugar, en 
las Conclusiones XIII-4, de 30 de septiembre de 1996, en relación con Bélgica, señaló que los 
Estados que acepten el precepto citado se comprometen a reconocer a todos los trabajadores 
el derecho a un plazo de preaviso razonable cuando finaliza una relación laboral. 
En segundo lugar, en las Conclusiones XIV-2, de 30 de noviembre de 1998, en relación con 
Irlanda, se resolvió que, si bien la Carta Social Europea admite el despido sin preaviso en caso 
de falta grave, se debe asegurar un determinado período razonable a todos los trabajadores, 
incluyendo a los funcionarios, en los supuestos en que finalice su trabajo por otros motivos, 
no siendo conforme a ella una normativa que no lo recoja. 
Por último, en tercer lugar, en las Conclusiones de 22 de octubre de 2010 en relación con 
Ucrania, estableció lo siguiente: 

a) La principal finalidad del art. 4.4 de la Carta Social Europea es la de ofrecer al 
trabajador un tiempo para explorar o sondear el mercado laboral con anterioridad a que su 
trabajo haya finalizado, siendo admisible que, en caso de que no se otorgue, perciba una 
compensación económica. Conforme a lo señalado, este plazo, para ser acorde con el 
precepto aludido, debe tener en cuenta la antigüedad del trabajador. 

b) A ello añadió que el derecho al plazo aludido, cuando la relación se va a dar por 
finalizada, se aplica a todas las categorías de trabajadores, incluyendo a los que tienen una 
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relación atípica y a aquellos que están en período de prueba, con un contrato de duración 
determinada o a tiempo parcial.  

c) Por consiguiente, en el supuesto concreto que examinó, se resolvió que un plazo de 
preaviso de dos meses no es razonable para los trabajadores que tienen una antigüedad de 
diez o más años. 

Frente a estas alegaciones sindicales, el Gobierno griego señaló que el preaviso que se recoge 
en la normativa únicamente no se aplica durante el período de prueba de un trabajador, siendo 
razonable la normativa que lo ha adoptado. 
La decisión de fondo del Comité Europeo de Derechos Sociales, una vez examinada la norma 
griega sometida a impugnación, es unánime calificando que el art. 17.5 de la Ley 3899/2010 
viola el art. 4.4 de la Carta Social Europea, fundamentando su resolución, en principio, con 
los argumentos generales que a continuación se transcriben: 
 1º. Todos los trabajadores tienen derecho a la protección de sus derechos, que 
comprende disponer de un plazo de preaviso razonable en el caso de que concluya su relación 
laboral. La imposibilidad de especificar un concepto de qué debe entenderse por ‹razonable›, 
se tendrá que analizar caso por caso, teniendo en cuenta el tiempo que se lleva prestando 
servicios. 
 2º. La finalidad del plazo de preaviso es la de proporcionar al trabajador la posibilidad 
de ir buscando otro empleo sin que haya perdido aún el anterior, admitiéndose que se le 
indemnice en el supuesto de que no se cumpla. 
 3º. Únicamente es legítimo el despido inmediato en caso de falta grave del trabajador. 
 4º. El Comité Europeo de Derechos Sociales no se había pronunciado hasta ahora 
sobre la duración específica de un período de prueba. Ahora bien, a grandes rasgos la doctrina 
emitida lo consideraba admisible siempre que su objetivo fuera que el empresario pueda 
verificar la cualificación del trabajador y la adaptación del mismo a las exigencias del puesto 
que va a ocupar. Por ello, su marco jurídico no puede permitir que la duración sea muy larga 
de manera que se prive al trabajador de los derechos que tiene atribuidos en materia de 
preaviso e indemnización. 
Trasladados a la concreta regulación aprobada por el Gobierno griego, concluye que se 
infringe el Tratado internacional por los siguientes aspectos:  

-Por un lado, por no establecer un plazo de preaviso ni indemnización compensatoria 
en caso de finalización del contrato de trabajo. 

-Y, por otro lado, por la fijación de una duración tan amplia, no caracterizándola de 
razonable pues proporciona al empresario la capacidad para celebrar, de forma encubierta, un 
contrato temporal sin tener que fundamentarlo en una causa, permitiendo que se pueda 
finalizar sin observar ninguna formalidad durante el primer año. Claramente se deduce que 
esa duración no responde a la naturaleza jurídica de la institución del período de prueba, 
desnaturalizando su régimen jurídico y finalidad. 
Tras la decisión de fondo, el 25 de octubre de 2012 la delegación griega comunicó que 
aceptaba la valoración del Comité Europeo de Derechos Sociales pero que justificaba la 
reforma legislativa en la crisis que sufre el país y en su carácter provisional. Por ello, 
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manifestó su determinación de retirarla pero no de forma inmediata, avanzando que no cree 
que lo haga antes del 2015.  
El Comité de Ministros emitió en la 1161e reunión del 5 de febrero de 2013 la Resolución 
CM/ResChS(2013)3 por la que toma nota de las informaciones anteriores, destacando su 
caracterización así como que serán retiradas, requiriendo al Gobierno que le informe 
regularmente del cualquier progreso que realice en este sentido. 
!
3. La aplicación del control de convencionalidad por los órganos jurisdiccionales en 
España: el contrato de apoyo a emprendedores. 
Como se ha apuntado anteriormente, España es un país que también ha instaurado una 
modalidad contractual con un período de prueba de un año, denominada el contrato de apoyo 
a emprendedores, creado por el RDL 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral, convalidado posteriormente, con algunas modificaciones, que 
no serán mencionadas al no guardar relación con la materia objeto de estudio, por la Ley 
3/2012, de 6 de julio. 
Calificado por el Gobierno como <el contrato estrella>, sus objetivos, declarados en el propio 
articulado, son los de “(…) facilitar el empleo estable a la vez que [potenciar] la iniciativa 
empresarial (…)”, configurándose como un contrato de trabajo de carácter indefinido que 
tiene como destinatarias las empresas de menos de cincuenta trabajadores, que representan, el 
99,23% de las empresas españolas , es decir, la mayor parte del tejido productivo de nuestro 4

país. 
Brevemente señalaré que se trata de un contrato indefinido que puede concertarse con una 
jornada a tiempo completo o parcial. Con carácter general, el régimen jurídico que se le aplica 
es el de los contratos regulados en el ET y en los convenios colectivos para los contratos por 
tiempo indefinido ordinarios, con la única excepción de la duración del periodo de prueba 
(art. 4.3 de la Ley 3/2012), siendo éste el aspecto más polémico del contrato al establecer que 
su duración será “de un año”, con independencia del puesto de trabajo que se pretenda cubrir 
y de la capacitación previa que tenga el trabajador. 
La amplia respuesta negativa que supuso su aprobación llevó a que, en la convalidación del 
RDL 3/2012 realizada por la Ley 3/2012, se incluyera una Disposición adicional novena por 
la que se determinó que sólo podrá utilizarse “(…) hasta que la tasa de desempleo en nuestro 
país se sitúe por debajo del 15 por ciento (…)”, estando actualmente en el 24,47% (agosto 
2014). 
La realización de esta mínima modificación llevó a que, escasos meses después de su 
convalidación, se impugnara esa regulación ante los órganos jurisdiccionales nacionales y las 
instancias supranacionales. En cuanto a estas últimas se ha materializado, por un lado, en dos 
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Quejas a la OIT pendientes de resolución  y, por otro lado, en el recurso al Comité Europeo de 5

Derechos Sociales, concretado en la presentación de alegaciones (art. 23 de la Carta Social 
Europea) al procedimiento de control de aplicación de la Carta Social Europea mediante 
Informes , en las que le han solicitado que declare “la existencia de violación del art. 4.4 de 6

la Carta, por la aprobación de una modalidad contractual (contrato de apoyo a 
emprendedores) con un período de prueba de un año en todo caso, sin garantías ni plazo de 
preaviso para la extinción del empleo”, argumentando esa solicitud en la decisión de fondo de 
23 de mayo de 2012 (Reclamación nº 65/2011) . 7

La realidad ha puesto de manifiesto que esta modalidad contractual, pese a ser de carácter 
indefinido, en la práctica se da por finalizada durante el primer año, tiempo en el que está 
vigente el período de prueba, en el que el empresario puede extinguirlo sin alegar causa ni 
abonar una indemnización, pasando a ser ese el elemento prioritario a tener en cuenta a la 
hora de perfeccionar este contrato, y no los incentivos y bonificaciones que conlleva su 
celebración, que, en la mayoría de supuestos, se pierden pues están supeditados al 
mantenimiento, por un  lado, de la relación laboral durante al menos tres años desde la fecha 
de inicio y, por otro lado, del nivel de empleo en la empresa alcanzado con el contrato por 
tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores durante, al menos, un año desde su la 
celebración (art. 4.7 Ley 3/2012). 
Con esta situación, producidas las primeras extinciones, los trabajadores afectados han 
recurrido a los órganos jurisdiccionales exigiendo que se declaren improcedentes con 
fundamento en que vulneran el art. 4.4 de la Carta Social Europea y la jurisprudencia 
pronunciada en la decisión de fondo analizada.  
Dado el desconocimiento general que hay en España de este importante Tratado, no ha sido 
tarea fácil su invocación directa en los tribunales, pero, al menos, por el momento ya se 
pueden contabilizar tres sentencias que han inaplicado la normativa que aprobó el Gobierno 
permitiendo el período de prueba de un año por ser contraria a la Carta Social Europea, siendo 
los primeros pronunciamientos que se producen amparándose en los arts. 10.2 y 96 de la 
Constitución española, que en su tenor literal disponen que “las normas relativas a los 
derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de 
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conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España” y que “los tratados 
internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, 
formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, 
modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las 
normas generales del Derecho internacional”. 
La primera y más importante es la sentencia del Juzgado de lo Social de Barcelona nº 2 de 19 
de noviembre de 2013 (nº 412/2013). El pronunciamiento aborda la situación de un trabajador 
al que se le formalizó un contrato de apoyo a emprendedores realizando funciones 
consistentes en coger neumáticos de un lugar y dejarlos en el montón destinado al reciclado o 
pavimentado.  
Faltando escasamente una semana para finalice el período de prueba de un año se le entregó 
una carta en la que la empresa le comunicaba la finalización de su contrato por no superarlo. 
El trabajador impugna la decisión empresarial solicitando que la extinción contractual sea 
declarada improcedente. El principal fundamento de la demanda se sitúa en la vulneración del 
art. 4.4 de la Carta Social Europea y en la interpretación que ha realizado del mismo, como se 
ha apuntado en la páginas precedentes, el Comité Europeo de Derechos Sociales en la 
decisión de fondo de 23 de mayo de 2012 (Reclamación nº 65/2011).  
La jueza entra a valorar la situación estableciendo, en primer lugar, que el caso de autos es 
“idéntico” al que se presentó el organismo europeo, lo que conlleva la lógica consecuencia de 
que resuelva en los mismos términos y determine que el art. 4.3 de la Ley 3/2012 vulnera el 
art. 4.4 de la Carta Social Europea “(…) pues no fija ni plazo de preaviso ni indemnización 
por finalización del contrato durante el periodo de prueba de un año, no pudiéndose entender 
como razonable un plazo de prueba de un año en el caso objeto de esta litis, como señala el 
Comité, pues los requerimientos del puesto de trabajo del actor, (…) no requieren de un año 
para que el empleador evalúe sus capacidades en atención a sus tareas”.  
A ello añade, en segundo lugar, algo que ya había avanzado la doctrina y el propio Comité 
Europeo de Derechos Sociales, en el sentido de que este tipo de período evidencia en realidad 
un contrato temporal de un año que se formaliza sin causa, “(…) contraviniendo la 
legislación nacional en materia de contratación temporal, puesto que a través del contrato de 
apoyo a emprendedores con un periodo de prueba de un año, durante el cual el empleador 
puede dar por finalizado el contrato sin previo aviso ni indemnización, se excluye la 
aplicación del art. 15 ET, en el que siempre se exige una causa para la contratación temporal 
(…)”.  
Por último, en tercer lugar, ante el argumento que se suele señalar actualmente, en orden a la 
justificación de las medidas restrictivas de derechos en la situación de crisis económica, se 
remite a las Conclusiones XIX-2 (2009) del Comité Europeo de Derechos Sociales, sobre la 
sobre la aplicación de la Carta Social Europea en el contexto de la crisis económica global, en 
las que señala que ésta no puede tener “(…) como consecuencia la reducción de la protección 
de los derechos reconocidos en la Carta y, por lo tanto, que los Gobiernos [están] obligados a 
adoptar las medidas necesarias para garantizar que los derechos de la Carta [sean] 
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especialmente garantizados en el momento en que la necesidad de protección se hace sentir 
más (…)”. 
Esta sentencia tuvo gran repercusión en los medios de comunicación al ser la primera que 
cuestionó la reforma laboral del Gobierno, calificándola de ilegal atendiendo a los parámetros 
que rigen el ordenamiento laboral y a los principios de jerarquía normativa del sistema de 
fuentes del derecho. 
En estos momentos, no es la única que ha aplicado el control de convencionalidad respecto de 
la Carta Social Europea, sino que hay dos más que la han seguido, en concreto, la sentencia 
del Juzgado de lo social nº 1 de Tarragona de 2 de abril de 2014 (nº 179/2014) y la sentencia 
del Juzgado de lo social nº 1 de Mataró de 29 de abril de 2014 (nº 144/2014). 
En la primera de ellas, aborda también una extinción contractual producida durante el período 
de prueba de un contrato de apoyo a emprendedores, siendo muy similar al supuesto anterior 
en cuanto al momento de la extinción puesto que se produce faltando escasamente dos días 
para finalizar el período aludido. Básicamente procede a citar normativa internacional, 
fundamentalmente la Carta Social Europea y normativa de la OIT, de la que predica su 
aplicabilidad en España tras su ratificación, deteniéndose en el art. 4.4, en la interpretación 
realizada por el CEDS en la decisión de fondo de 23 de mayo de 2012 (Reclamación nº 
65/2011) que, a su vez, ha sido aprobada por el Comité de Ministros en la Resolución de 5 de 
febrero de 2013. De acuerdo con todo esto, la sentencia resuelve que la finalización 
contractual es improcedente pues “(…) se ha de entender que el hecho de haberse fijado un 
período de prueba de un año por el art. 4.3 RDL 3/2012, sin indemnización por la extinción 
de la relación laboral, conculca el art. 4.4 de la Carta Social Europea de modo que no 
procede la aplicación del citado precepto legal interno, una vez que, de acuerdo con el 
principio de jerarquía normativa garantizado por el art. 9.3 de la Constitución Española, 
debe prevalecer la norma internacional que resulta de aplicación, quedando sin efecto (…) el 
art. 4.3 del citado Real decreto Ley”. 
En cuanto a la segunda, mucho más relevante en relación con la Carta Social Europea que la 
anterior al centrarse únicamente en ella, de nuevo, la situación es la un trabajador al que se le 
extingue el contrato de apoyo a emprendedores faltando, en este caso concreto, un día para 
que finalice el año del período de prueba. El pronunciamiento, a la hora de proceder a su 
resolución, se remite a la sentencia del Juzgado de lo Social de Barcelona nº 2 de 19 de 
noviembre de 2013, reiterando su contenido. Principalmente con este fundamento, resuelve 
que “(…) el período de prueba resulta excesivo y carente de causa, habiéndose utilizado por 
la empresa demandada en manifiesto abuso de derecho, ya que agotó hasta el último 
momento el plazo anual del período de prueba, decisión que había tomado ya de antemano 
(…) amparándose en una normativa legal que en modo alguno faculta para tal actuación 
fraudulenta y abusiva”, por lo que, de nuevo, la extinción es improcedente. 
Junto a estas tres sentencias se ha de señalar también que ha habido intentos por parte de los 
Tribunales Superiores de Justicia de resolver en los mismos términos, pero, de momento, 
están paralizados por las discrepancias entre los componentes, al ser órganos colegiados, a 
diferencia de los analizados anteriormente que son unipersonales, sobre la aplicabilidad 
directa de la Carta Social Europea y la vinculación a la jurisprudencia del Comité Europeo de 
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Derechos Sociales. Esto ha llevado a que planteen autos sobre cuestión de 
inconstitucionalidad (auto del Tribunal Superior de Justicia  del País Vasco de 21 de enero de 
2014 y auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de mayo de 2014), que están 
pendientes de resolver. 
Si bien las sentencias anteriores pueden llevar a la idea de que los órganos jurisdiccionales 
españoles han adquirido definitivamente conciencia de la importancia de la Carta Social 
Europea y de la jurisprudencia del CEDS, sobre todo, de su prioridad aplicativa, el camino en 
este sentido no está finalizado, siendo muestra de ello los dos ejemplos que a continuación se 
van a mostrar, que demuestran el desconocimiento y, por tanto, incumplimiento de esa 
normativa internacional y de los elementales criterios en la aplicación de las fuentes de 
derecho en el ordenamiento español.  
Por un lado, está la sentencia del Juzgado de lo Social nº 9 de Madrid de 28 de marzo de 
2014, pronunciada escasos meses después de la relevante sentencia del Juzgado nº 2 de 
Barcelona de 19 de noviembre de 2013. El supuesto de hecho es similar y la trabajadora 
impugna la decisión extintiva, argumentando la demanda en la vulneración del art. 4.4 de la 
Carta Social Europea, al no concurrir causa justificada en la misma. 
La sentencia es un claro ejemplo de interpretación sin fundamento así como de ignorancia de 
la normativa y jurisprudencia internacional, pues decide cerrar la petición, declarando la 
legalidad de la facultad resolutoria ejercitada por el empresario, con escasamente dos líneas, 
disponiendo que no puede alegarse la normativa europea pues “(…) el art. 4 de la Carta 
Social Europea se refiere al período de preaviso, que nada tiene que ver con el período de 
prueba”. Es obvio que se ha limitado a realizar una lectura –que presumo muy acelerada- del 
precepto, sin atender a la jurisprudencia del órgano que lo ha interpretado, obviando el 
principio iura novit curia. 
Y, por otro lado, está la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de julio de 2014, 
que resuelve un recurso de inconstitucionalidad (nº 5603-2012) presentado por el Parlamento 
de Navarra contra varios preceptos de la Ley 3/2012, entre ellos el del período de prueba del 
contrato de apoyo a emprendedores. La petición ha sido desestimada, avanzando que no se 
efectúa ninguna referencia a la Carta Social Europea ni a la jurisprudencia del Comité 
Europeo de Derechos Sociales sobre la fijación de un período de prueba de un año que, en el 
momento de dictarse la sentencia ya era sobradamente conocida, omisión interesada ya que, 
de haberlo hecho, debería haber llevado a la admisión, al menos, de esa parte del recurso. 
Prácticamente justifica la medida en su carácter coyuntural, en que con esa duración se 
pretende constatar la viabilidad económica del puesto de trabajo y en la prioridad que otorga 
el Tribunal Constitucional al derecho a acceder al empleo frente al derecho a tener un empleo 
estable. 
Se ha de señalar, que este reciente pronunciamiento tiene un importante Voto particular, 
suscrito por tres Magistrados, que declaran la inconstitucionalidad del precepto regulador del 
período de prueba de un año, argumentando, entre otros aspectos, que vulnera la normativa y 
jurisprudencia europea, realizando una expresa referencia al art. 4.4 de la Carta Social 
Europea y a la decisión de fondo de 23 de mayo de 2012. 
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Para finalizar, tras la sentencia del Tribunal Constitucional no se debe pensar que la 
legitimidad, y consiguiente admisibilidad, del período de prueba del contrato de apoyo a 
emprendedores se ha de dar por resuelta y finalizada pues se trata de un pronunciamiento del 
que se seguirá escribiendo por dos motivos. El primero porque los órganos jurisdiccionales 
que tienen pendientes resoluciones sobre el mismo deberían resolver siguiendo la línea de las 
sentencias analizadas anteriormente que, por aplicación del control de convencionalidad, han 
inaplicado la normativa que lo regula por vulneración de la Carta Social Europea.  
Y el segundo porque la Ley 3/2012, que contiene la regulación del contrato de apoyo a 
emprendedores, incluido el polémico período de prueba, está siendo objeto de examen en 
estos momentos por el Comité Europeo de Derechos Sociales, a través del procedimiento de 
Informes, en cuanto a su compatibilidad con la Carta Social Europea, dictándose a final de 
2014 las Conclusiones. Dado que los sindicatos han presentado alegaciones, advirtiendo de la 
existencia de esta regulación, estimo que, por coherencia con la jurisprudencia manifestada en 
un supuesto idéntico, la Conclusión del Comité Europeo de Derechos Sociales será de no 
conformidad, manifestando que existe una violación del art. 4.4 de la CSE, exigiéndole a 
España que proceda a derogar o modificar la normativa señalada. 
Con ello, se confirmará la valoración realizada por todas las sentencias que se han 
pronunciado declarando improcedentes las extinciones contractuales y el Voto particular de la 
reciente sentencia del Tribunal Constitucional, dejando en clara evidencia la criticable postura 
adoptada que éste ha adoptado.   !
!
!
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