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1. martes, 14 de junio de 2016 

Normas de reparto – Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 

/.../Normas-de-reparto/Normas-de-reparto---Sala-de-lo-Social-de-la-Audiencia-Nacional

AUDIENCIA NACIONAL SALA DE LO SOCIAL Composición de la Sala Presidente: 
Ilmo. Sr. Don Ricardo Bodas Martín 1er. Magistrado: Ilma. Sra. Doña Emilia Ruíz-Jarabo 
quemada 2º Magistrado: Ilmo. Sr. Don Ramón Gallo Llanos Normas de reparto: 

Etiquetas: funcionamiento de los tribunales, normas de reparto, tribunales, audiencia 
nacional, sala de lo social de la audiencia nacional, Actuaciones judiciales, 

2. jueves, 10 de julio de 2014 

La Audiencia Nacional avala el despido colectivo de Sniace 

/.../Sala-de-prensa/Notas-de-prensa/La-Audiencia-Nacional-avala-el-despido-colectivo-de-
Sniace

La Sala Social de la Audiencia ha declarado ajustado a derecho el despido colectivo de 
Sniace, que afectó a 533 trabajadores. Asimismo, la Sala contempla que no se ha vulnerado 
la obligación empresarial de entrega de documentación contable de una 

Etiquetas: sala de prensa, notas de prensa, tribunales, audiencia nacional, sala de lo social 
de la audiencia nacional, 

3. viernes, 13 de junio de 2014 

La Audiencia Nacional declara nulo el despido de 1.190 trabajadores de Coca-Cola 

/.../La-Audiencia-Nacional-declara-nulo-el-despido-de-1-190-trabajadores-de-Coca-Cola

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha declarado nulo el despido colectivo de 
1.190 trabajadores puesto en marcha por Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), de los que 
finalmente ejecutó 821, y que supuso el cierre de las fábricas de 

Etiquetas: tribunales, audiencia nacional, sala de lo social de la audiencia nacional, sala de 
prensa, notas de prensa, 

4. miércoles, 28 de mayo de 2014 

La Audiencia Nacional avala el ERE de Liberbank porque concurren “claramente” causas 
económicas y productivas 

/.../La-Audiencia-Nacional-avala-el-ERE-de-Liberbank-porque-concurren--claramente--
causas-econ...
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La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha avalado en su mayor parte, el ERE 
aplicado en el Grupo Liberbank, entidad bancaria resultado de la unión de Banco de 
Castilla-La Mancha, Caja de Extremadura, Caja Cantabria y Caja de Asturias. Según 

Etiquetas: sala de prensa, notas de prensa, tribunales, audiencia nacional, sala de lo social 
de la audiencia nacional, 

5. lunes, 19 de mayo de 2014 

La Audiencia Nacional obliga a Panrico a no ejecutar los 156 despidos previstos en 2015 y 
2016 

/.../La-Audiencia-Nacional-obliga-a-Panrico-a-no-ejecutar-los-156-despidos-previstos-en-
2015-y...

Una sentencia de la Sala Social de la Audiencia Nacional impide ejecutar los 156 despidos 
previstos para los dos años próximos (79 extinciones en 2015 y 77 en 2016), incluidos en el 
Expediente de Regulación de Empleo de noviembre de 2013, y que 

Etiquetas: sala de prensa, notas de prensa, tribunales, audiencia nacional, sala de lo social 
de la audiencia nacional, 

Estás en: Poder Judicial Audiencia Nacional Sala de prensa Notas de prensa 

lunes, 19 de mayo de 2014 

La Audiencia Nacional obliga a Panrico a no 
ejecutar los 156 despidos previstos en 2015 y 
2016
El plan de ajuste de Panrico prevé 745 despidos durante cuatro años

Autor: Comunicación Poder Judicial 

Una sentencia de la Sala Social de la Audiencia Nacional impide ejecutar los 156 despidos previstos 
para los dos años próximos (79 extinciones en 2015 y 77 en 2016), incluidos en el Expediente de 
Regulación de Empleo de noviembre de 2013, y que afecta a 745 empleados de sus centros de Santa 
Perpetua (Barcelona), Paracuellos (Madrid), Valladolid, Puente Genil (Córdoba), Zaragoza, Murcia 
y Sevilla.

El ERE, que contempla un ajuste progresivo de trabajadores a realizar en un periodo de 4 años, de 
2013 a 2017, propició la demanda contra la empresa por parte de las organizaciones sindicales 
Federación Agroalimentaria de CCOO, Confederación General del Trabajo (CGT) y la Federación 
de Industria de Trabajadores Agrarios de UGT.

El fallo de la Audiencia señala que los despidos ya producidos no se ajustan a derecho al “diferir el 
pago de la indemnización hasta su tope legal (20 días año y máximo de 12 mensualidades)” y exige 
abonarla de forma parcelada en 18 mensualidades, “en lugar de pagarla al momento de la 
comunicación individualizada del despido a cada uno de los trabajadores afectados”.
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6. martes, 27 de agosto de 2013 

Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única 

/.../Directorio/Directorio-de-Organos-Judiciales/Audiencia-Nacional--Sala-de-lo-Social-
Unica

Etiquetas: tribunales, sala de lo social de la audiencia nacional, audiencia nacional, 

7. miércoles, 24 de julio de 2013 

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional avala la vigencia de los convenios colectivos 
pactados antes de la reforma laboral 

/.../La-Sala-de-lo-Social-de-la-Audiencia-Nacional-avala-la-vigencia-de-los-convenios-
colectiv...

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional considera que las condiciones laborales de los 
trabajadores plasmadas en convenios colectivos mantienen su vigencia después de la 
reforma del mercado laboral, que estableció, para aquellos convenios que 

Etiquetas: sala de prensa, notas de prensa, newsletter, newsletter de actualidad judicial, 
tribunales, audiencia nacional, sala de lo social de la audiencia nacional, 

8. jueves, 6 de junio de 2013 

La Audiencia Nacional ordena a El Corte Ingles que equipare los sueldos entre empleados y 
empleadas 

/.../La-Audiencia-Nacional-ordena-a-El-Corte-Ingles-que-equipare-los-sueldos-entre-
empleados-y...

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que ordena a El Corte 
Inglés a que en el plazo de tres meses equipare los sueldos entre sus empleados y sus 
empleadas. En un auto de ejecución de sentencia, los magistrados 

Etiquetas: sala de prensa, notas de prensa, newsletter, newsletter de actualidad judicial, 
tribunales, audiencia nacional, sala de lo social de la audiencia nacional, 

9. lunes, 5 de noviembre de 2012 

La Sala Social de la Audiencia Nacional ordena repetir el laudo entre Iberia y el SEPLA 

/.../La-Sala-Social-de-la-Audiencia-Nacional-ordena-repetir-el-laudo-entre-Iberia-y-el-
SEPLA

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha anulado el laudo que ponía fin al conflicto 
entre Iberia y el sindicato de pilotos SEPLA y ordena que se vuelva a dictar tras escuchar las 
alegaciones de la filial de bajo coste Iberia Express. El 

Etiquetas: sala de prensa, notas de prensa, newsletter, newsletter de actualidad judicial, 
tribunales, audiencia nacional, sala de lo social de la audiencia nacional, 

10.jueves, 18 de octubre de 2012 

La Sala Social de la Audiencia Nacional ordena repetir el juicio entre Iberia y el SEPLA por 
el laudo arbitral 

/.../La-Sala-Social-de-la-Audiencia-Nacional-ordena-repetir-el-juicio-entre-Iberia-y-el-
SEPLA-...

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha rechazado estudiar la demanda contra el 
laudo que ponía fin al conflicto entre Iberia y el sindicato de pilotos SEPLA por la creación 
de la filial de bajo coste Iberia Express y ordena repetir el 
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Etiquetas: sala de prensa, notas de prensa, newsletter, newsletter de actualidad judicial, 
tribunales, audiencia nacional, sala de lo social de la audiencia nacional, 

11.jueves, 5 de julio de 2012 
La Audiencia Nacional anula los despidos de una empresa que desistió del ERE para 
aplicarlo con la nueva reforma laboral 

/.../La-Audiencia-Nacional-anula-los-despidos-de-una-empresa-que-desistio-del-ERE-para-
aplicar...

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha anulado los despidos de 23 trabajadores 
porque la empresa actuó en fraude de ley al desistir del Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) promovido antes de la reforma laboral para iniciarlo de nuevo 

Etiquetas: sala de prensa, notas de prensa, tribunales, audiencia nacional, sala de lo social 
de la audiencia nacional, 

12.viernes, 29 de julio de 2011 

La Audiencia Nacional avala los turnos de los controladores fijados por Aena para este 
verano 

/.../La-Audiencia-Nacional-avala-los-turnos-de-los-controladores-fijados-por-Aena-para-
este-ve...

A U D I E N C I A N A C I O N A L Sala de lo Social Secretaría de Dª. JULIA 
SEGOVIANO ASTABURUAGA SENTENCIA Nº: 0124/2011 Fecha de Juicio: 21/07/2011 
Fecha Sentencia: 27/07/2011 Fecha Auto Aclaración: Núm. Procedimiento: 0000139/2011 
Tipo de 

Etiquetas: tribunales, audiencia nacional, sala de lo social de la audiencia nacional, 

13.martes, 8 de febrero de 2011 

Composición 

/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Informacion-
institucional/Composicion/Composicion

La Audiencia Nacional está integrada por: * Seis juzgados centrales de instrucción penal * 
Cuatro Salas: De Apelación, Penal, Contencioso-administrativo y Social. * Además, están 
adscritos a la Audiencia Nacional doce juzgados centrales de lo 

Etiquetas: tribunales, audiencia nacional, juzgados centrales de lo contencioso-
administrativo, juzgado central de menores, sala de apelación de la audiencia nacional, sala 
de lo penal de la audiencia nacional, sala de lo contencioso-administrativo de la audiencia 
nacional, sala de lo social de la audiencia nacional, juzgados centrales de instrucción, 
juzgados centrales de lo penal, juzgados centrales de vigilancia penitenciaria, 

14 martes, 11 de enero de 2011 

Cómo funciona la AN 

/.../Audiencia-Nacional/Informacion-institucional/Como-funciona-la-AN/Como-funciona-la-
AN

La Audiencia Nacional se encuentra regulada en el Capítulo II, Título IV, Libro I, artículos 
62 a 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Audiencia Nacional tiene competencias en 
tres jurisdicciones: * Penal: los juzgados centrales de 

Etiquetas: juzgados centrales de instrucción, organización judicial, juzgados centrales de 
lo penal, juzgados centrales de vigilancia penitenciaria, juzgado central de menores, salas de 
gobierno, sala de gobierno de la audiencia nacional, tribunales, sala de lo social de la 
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