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Soy administrador de una empresa que recientemente ha 

despedido a uno de sus trabajadores por ausencias injustifi-

cadas a su puesto. Dicho empleado ha procedido a reclamar judi-

cialmente este despido, sin embargo, no he podido comparecer 

por no haber advertido la notificación telemática realizada por el 

Juzgado de lo Social a través de la dirección electrónica facilitada 

por el Ministerio de Hacienda. ¿Pueden los Juzgados notificar tele-

máticamente a las empresas? 

NOTIFICACIONES JUDICIALES A LAS EMPRESAS
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La entrada en vigor de las leyes 
39/2015 y 40/2015 supuso la im-
plantación de la obligatoriedad de 
que las empresas mantuviesen sus 
comunicaciones con la Adminis-
tración a través de medios electró-
nicos, lo que ha supuesto que mu-
chos juzgados citen a las empresas 
telemáticamente por medio de la 
dirección electrónica habilitada.

En el año 2016 se comunicó a 
los juzgados y tribunales de las co-
munidades que no tienen transfe-
ridas las competencias de Justicia 
(Baleares, Castilla y León, Castilla 
La Mancha, Extremadura, Mur-
cia, Ceuta y Melilla) y a los órga-
nos centrales (Tribunal Supremo 
y Audiencia Nacional) la obliga-
ción de relacionarse por medios 
electrónicos con las personas ju-
rídicas. Por tanto, cualquier no-
tificación debía hacerse a través 

de la dirección electrónica habi-
litada, teniendo los representan-
tes de las empresas tres días para 
acceder a su contenido.

No obstante, el Tribunal Cons-
titucional se ha pronunciado re-
cientemente sobre esta cuestión, 
en concreto, en su sentencia nú-
mero 47/2019, de 8 de abril, y con-
cluye que vulnera el derecho a la 
tutela judicial efectiva de las so-
ciedades practicar el primer em-
plazamiento en la dirección elec-

trónica habilitada, lo que supone 
que a partir de ahora los tribuna-
les deberán citar a las empresas 
demandadas en su domicilio, y 
no telemáticamente como se ve-
nía haciendo.

A raíz de esta cuestión, el Mi-
nisterio de Justicia ha realizado 
una nueva comunicación a los se-
cretarios de gobierno de los tri-
bunales superiores de justicia, la 
Audiencia Nacional y el Tribu-
nal Supremo que deja sin efecto 

la realizada en el año 2016, y en 
la que les informa de su obliga-
ción de notificar la citación, o pri-
mer emplazamiento, a las perso-
nas jurídicas que sean demanda-
das de forma presencial en su do-
micilio, y no de modo telemático 
a través de la dirección electró-
nica facilitada por el Ministerio 
de Hacienda para recibir las no-
tificaciones de los diferentes or-
ganismos de la Administración 
General del Estado.

En definitiva, a partir de aho-
ra las personas jurídicas deman-
dadas han de ser necesariamente 
emplazadas o citadas en su domi-
cilio de forma presencial.

Qué conceptos salaria-

les deben incluirme en 

la nómina de mis vacaciones?

Sobre este tema se ha pronun-
ciado el TJUE en base a la Direc-
tiva 2003/88, estableciendo que 
durante las vacaciones el em-
pleado debe percibir la «retribu-
ción ordinaria» y «comparable 
a los períodos de trabajo». Aun-
que tal criterio del TJUE no sea 
de directa aplicación a las rela-
ciones entre particulares, en to-
do caso sí debe operar como ele-
mento interpretativo de nuestro 
régimen normativo y conven-
cional. A mayor abundamiento, 
el art. 7.1 del Convenio 132 OIT 
se remite igualmente a la «re-
muneración normal o media».

De esta forma, de la retribu-
ción vacacional solamente han 
de excluirse los complementos 
«ocasionales». Por tanto, cada 
trabajador individualizado tie-
ne derecho a que se le compu-
te su «promedio» en vacacio-
nes siempre que lo haya per-
cibido con cierta habitualidad 
—no cuando ha sido meramen-
te ocasional su devengo—, por-
que solo en tal supuesto se tra-
taría de una retribución «ordi-
naria» (término contrapuesto 
a ocasional o esporádica). Y es 
aquí precisamente donde jue-
ga un papel decisivo la negocia-
ción colectiva, que bien pudie-
ra determinar la línea divisoria 
entre la ocasionalidad y la habi-
tualidad, y que a falta de regula-
ción colectiva ha de situarse en 
el percibo del plus en la mayoría 
de mensualidades del año de cu-
yo disfrute vacacional se trate.

La obligación de retribuir las 
vacaciones tiene como objetivo 
colocar al trabajador, durante es-
te período, en una situación que, 
desde el punto de vista del sala-
rio, sea comparable a los perío-
dos de actividad, de forma que el 
empleado debe percibir la retri-
bución ordinaria por dicho pe-
ríodo de descanso. Sobre el mé-
todo de cálculo de la retribución, 
añade: «En principio la retribu-
ción de las vacaciones debe cal-
cularse de manera que corres-
ponda a la retribución normal 
del trabajador...». 

Por ello, la doctrina mayorita-
ria se inclina por incluir todos 
los conceptos que sean habitua-
les en la nómina del trabajador 
a lo largo del año. 
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Los viajeros respaldan la 
seguridad y servicios de Monbus

 La empresa realiza periódicamente encuestas de calidad entre sus 

usuarios  El 94 % de los consultados volvería a viajar con la compañía 

 Laura López

Los usuarios de las líneas de Mon-
bus respaldan la labor de la com-
pañía lucense. Las encuestas pe-
riódicas de calidad que realiza en-
tre sus viajeros el gigante de los 
transportes revelan que los usua-
rios están muy satisfechos con la 
seguridad que ofrece la compañía, 
con los servicios ofertados, la lim-
pieza y los beneficios que para el 
medio ambiente supone usar un 
transporte público como el que 
oferta Monbus.

El grupo lucense pone a disposi-
ción de los viajeros unas encuestas 
de calidad —en la web y a través de 
la conexión a la red wifi de los au-
tocares—, y los diferentes puntos 
consultados «demuestran que la 
confianza en los servicios de Mon-
bus sigue intacta», según explican 
desde la compañía. No en vano, un 
94 % de los encuestados afirman 
que volvería a viajar con Monbus 
en el futuro.

Durante el último año, han sido 
cerca de 4.000 las opiniones recibi-
das, que certifican que la seguridad 
es uno de los puntos mejor valora-
dos, alcanzando el sobresaliente: 9 
de cada 10 usuarios se sienten sa-
tisfechos con la conducción reali-
zada durante el trayecto y conside-
ran que las condiciones en las que 
han viajado son seguras. La segu-
ridad es una prioridad para Mon-

bus y es por ello que su personal 
cuenta con una amplia formación 
y experiencia para responder an-
te posibles emergencias. Otro de 
los aspectos mejor valorados es la 
limpieza de los vehículos, con un 
88 % de opiniones positivas, jus-
to un punto por encima de las co-
tas alcanzadas por el trato recibi-
do por parte del personal de Mon-
bus y la climatización del autocar.

En la parte alta de la escala de sa-
tisfacción aparece la oferta de ho-
rarios, frecuencias y paradas. A un 
85 % de los viajeros les parece ade-

cuada. Los aspectos relacionados 
con la información son igualmen-
te bien valorados. Un 82 % de los 
encuestados depositan su confian-
za en los horarios programados y 
en su cumplimento, al tiempo que 
apuntan estar satisfechos o muy sa-
tisfechos con la accesibilidad de los 
medios para la compra de billetes 
y la información ofrecida sobre las 
rutas. También se valora positiva-
mente la atención recibida por par-
te de Monbus en cuanto a consul-
tas, reclamaciones y sugerencias. 
El 77 % de las respuestas conside-

ran que el servicio prestado a tra-
vés de la web, telefónicamente o 
de forma presencial es adecuado.

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL
Por último, la conciencia de los 
viajeros de Monbus con el plane-
ta también queda patente al consi-
derar un 85 % que usando este ti-
po de transporte se está respetan-
do el medio ambiente. 

Monbus cuenta, entre otros dis-
tintivos, con la UNE-EN ISO 14001 
de gestión ambiental, para prote-
ger el medio ambiente y prevenir 
la contaminación en equilibrio 
con las necesidades socioeconó-
micas de la organización. «Todas 
las empresas adheridas a Monbus 
trabajan para ofrecer la alternativa 
de servicios cada día más respetuo-
sos con el entorno y fomentar acti-
vidades de reciclaje, reutilización 
y reducción de residuos, así como 
la optimización de recursos», ex-
plican desde la empresa. También 
se han adherido al Pacto por una 
Economía Circular y cuentan con 
el sello Calculo+Reduzco, que per-
mite demostrar su participación en 
el Registro Nacional de Huella de 
Carbono y reconoce su esfuerzo en 
la lucha contra el cambio climáti-
co. A mayores, cinco empresas de 
Monbus se han unido al Progra-
ma de Acuerdos Voluntarios para 
reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

La mayoría de los usuarios están satisfechos con las paradas. | ALBERTO LÓPEZ 


