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Barcelona, septiembre de 2017

Hoy se culmina el proceso de renovación de la imagen de Miralles Abogados con el lanzamiento de 
nuestra nueva página web. Realizada sobre las bases características del despacho, Morillas 
Branding nos ha ayudado a plasmar la realidad e imagen actual del despacho en las redes. 
Mantente informado sobre todas las novedades laborales y de seguridad social a través de Labour 
News, nuestro nuevo newsletter informativo. Esta es la nueva web.

Carlos Miralles Doms se incorpora a Miralles Abogados como Abogado Asociado. Bilingüe de habla 
alemana tiene una competencia profesional avanzada de inglés. Cursó sus estudios de derecho en 
la Universidad Ramón Llull ESADE y en la University Western Ontario (Canadá) para especializarse 
finalmente mediante el doble Máster de Derecho Laboral y RRHH y de Acceso a la Abogacía en 
ESADE. Carlos inició su carrera profesional en Baker Mckenzie donde ha consolidado su nivel 
profesional de inglés y participó en diversos procedimientos de conflicto colectivo y procedimientos 
judiciales. Aquí su perfil completo.

La Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos (caso BĂRBULESCU v. ROMANIA) ha dado la 
razón a un trabajador que fue despedido por utilizar una herramienta (yahoo messenger) puesta a 
disposición por la empresa para el contacto con clientes, para fines personales, al considerar que el 
acceso y control del correo electrónico del empleado llevado a cabo por la empresa vulneró el 
derecho del trabajador al respeto de la vida privada y familiar, de su domicilio y de su 
correspondencia.

La Gran Sala del TEDH considera  que los tribunales rumanos no verificaron si el trabajador había 
sido advertido por su empleador de la posibilidad de que sus comunicaciones fueran vigiladas, ni de 
la naturaleza y el alcance de esa vigilancia, y si el objetivo perseguido por la empresa podría 
haberse alcanzado de forma menos intrusiva. Esta Sentencia cambia el criterio de la sentencia del 
propio TEDH de fecha 12 de enero de 2016.

La sentencia señala además que, para que la advertencia fuera válida, debería haber sido previa al 
inicio de la monitorización, y confirma la prevalencia del derecho a la intimidad y vida privada 
previsto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre los intereses empresariales.

Esta sentencia del TEDH es irrecurrible y deberá ser observada por nuestros tribunales como bien 
ha sido validado por el Tribunal Constitucional en anteriores ocasiones, debiendo las empresas 
tenerlo presente a hora de redactar y sobre todo revisar sus políticas internas de control y vigilancia. 
A pesar de ello y por cuanto no ha sido adoptada de forma unánime hay que tener presente que el 
Tribunal podría cambiar este criterio en supuestos futuros.

Convenio colectivo oficinas y despachos de Cataluña para los años 2017 y 2018: Nuevo Plus 
idiomas equivalente al 5% del Salario base.

El día 10 de agosto se firmó el nuevo Convenio colectivo de oficinas y despachos de Cataluña para 
los años 2017 y 2018 y que está pendiente de publicarse. El artículo 24 introduce como novedad el 
“Plus idiomas” equivalente al 5% del salario base establecido en Convenio para aquellos 
trabajadores a los que se les exige la utilización de uno o más idiomas extranjeros, lo cual puede 
tener una evidente incidencia en determinadas empresas establecidas en España y que requieren 
que su personal utilice idioma/s extranjero/s. 
 
Ante la posibilidad de que se incremente el coste salarial de todos los trabajadores que utilizan uno 
o más idiomas en la prestación de servicios diaria, se plantea la viabilidad o no de proceder a la 
absorción y compensación del citado plus. Llámenos si desea más información al respecto.
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