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NOVEDADES DEL MES 
 

 EN MEMORIA DE MARIA LUISA SÚAREZ ROLDAN, MADRE DEL LABORALISMO 
DEMOCRÁTICO 
 

 EL RD 19/2019, DESARROLLA LA LGPE 2018 EN MATERIA DE OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL 

 

 STJUE 22.01.2019 (C-193/17): LA REGULACIÓN AUSTRÍACA QUE CONCEDE UN 
DÍA NO LABORABLE ADICIONAL A LAS PERSONAS QUE PROFESAN 
DETERMINADAS RELIGIONES –O, EN SU CASO, UNA COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA SI SE TRABAJA- ES CONTRARIA AL ART. 21 CDFUE Y A LA DIRECTIVA 
2000/78, DEBIENDO EL JUEZ NACIONAL (HASTA UN DESARROLLO NORMATIVO 
ALTERNATIVO) RECONOCER IDÉNTICO DERECHO A QUIENES NO PERTENECEN A 
ESAS IGLESIAS  

 

 STC 140/2018: EL “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD” (NO LIMITACIÓN DE LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES POR LAS LEYES INTERNAS) CORRESPONDE AL JUEZ 
ORDINARIO Y NO A LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL, PUDIENDO AQUÉL INAPLICAR 
LA LEY EN CADA CASO CONCRETO. 

 

 SEGÚN RECIENTE SENTENCIA TC –CON VOTO PARTICULAR- LA PLENA EFICACIA 
DE LAS NOTIFICACIONES EFECTUADAS A TRAVÉS DE LEXNET AUNQUE NO EXISTA 
AVISO AL PROFESIONAL POR LA OFICINA JUDICIAL (ART. 152.2 LEC) NO VULNERA 
EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA  

 

 INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO DE LA OIT: 
“TRABAJAR PARA UN FUTURO MÁS PROMETEDOR” 

 

IR A INICIO 

 
 

EDITORIAL 

EN EL CENTENARIO DE LA OIT 

En este año que empieza (concretamente, el próximo 11 de abril) la Organización Internacional 
del Trabajo cumplirá cien años. Y lo que es sin duda alguna un motivo de celebración para el 
iuslaboralismo (al poner en evidencia nuestra ya longeva experiencia como disciplina 
autónoma) debe serlo también de reflexión sobre nuestro futuro. 
No deja de ser insólito que, con el precedente en 1901 de la Asociación Internacional para la 
Protección Internacional de los Trabajadores, hace ahora un siglo se creara un organismo 
tripartito internacional, en una etapa en que el Derecho del Trabajo apenas se encontraba en 

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/maria-luisa-suarez-la-abogada-laboralista-que-rompio-todos-los-prejuicios-durante-la-dictadura-franquista-video_201901045c2fc5b10cf2efceec9c8daa.html
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/26/pdfs/BOE-A-2019-965.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210073&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8588624
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25823
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_003/2017-3323STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_003/2017-3323VPS.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662442.pdf
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sus albores. Probablemente la causa de tan precoz iniciativa resida en el común interés del 
movimiento obrero organizado (por su, entonces, fuerte inspiración internacionalista) y el de 
una patronal preocupada por evitar situaciones  que afectasen a la libre competencia por la 
existencia de condiciones laborales menos favorables en determinados países. En especial, 
concurría también el claro interés  de unos gobiernos deslegitimados tras haber sacrificado 
una generación entera de trabajadores en una pavorosa guerra;  por ello, en el preámbulo de 
la Constitución de la OIT se afirmas que los Estados contratantes están “movidas por 
sentimientos de justicia y humanidad así como por el deseo de asegurar la paz permanente en 
el mundo”. No es casual, en este sentido, que tras la IIª Guerra Mundial esa tendencia 
internacionalista emergiera de nuevo, con la Declaración de Filadelfia y la Declaración 
Internacional de Derechos Humanos: el miedo de los poderosos a la pérdida de su estatus quo 
por la desesperación de las personas que sobrevivieron a las masacres bélicas se vio 
acrecentado al erigirse en media Europa un modelo político y económico alternativo. 
Ninguna otra rama jurídica puede presumir de tener en su ADN originario una vocación 
internacional tan manifiesta. Sin embargo, mientras la transnacionalidad ha emergido con 
fuerza en los últimos decenios en otras variadas disciplinas jurídicas (derecho penal, marítimo, 
bancario, medioambiental, de la  competencia, comercio, migraciones, patentes y marcas, 
etc.), incluso con el establecimiento de tribunales internacionales o regulándose medidas 
coercitivas, el Derecho del Trabajo (con la única excepción del derecho de la Seguridad Social) 
ha sufrido una evolución inversa: se ha encerrado en las fronteras de cada Estado. Y no 
empece esa conclusión la existencia de algunos tratados internacionales de ámbito geográfico 
determinado como ocurre con la Unión Europea (y otras experiencias similares): su sustento 
de base no es la concreción del “ius cogens” imperativo que los Estados firmantes deben 
cumplir, sino en la fijación de un espacio común en el que los diferentes países ceden su 
soberanía decisoria al ámbito supranacional. Aunque la práctica comunitaria ha tenido un 
desarrollo esencialmente económico (sin que quepa desvalorar importantes aportaciones en el 
terreno social), no cabe omitir que, en definitiva, la finalidad de la Unión no ha sido otra que la 
defensa de del modelo de estado social y democrático característico de Europa. 
La razón de esta “renacionalización” resida probablemente en las condiciones implícitas del 
gran pacto social del que surgió el Welfare, al limitarse entonces el nuevo modelo de 
distribución de rentas a las fronteras de cada Estado. De esta forma el sindicalismo –y gran 
parte de la izquierda- abandonó su vocación internacionalista, sustentándose una lógica 
egoísta y cerrada en cada país que sigue perviviendo en buena medida, salvo las incipientes 
prácticas de acuerdo marcos internacionales. 
Ocurre sin embargo que la economía se ha globalizado, dando lugar a la denominada 
deslocalización; por tanto, el traslado de la producción o los servicios a otros países en los que 
generalmente rigen condiciones de empleo más precarias (valga el reciente conflicto en Alcoa 
como ejemplo). De esta forma, colectivos muy importantes de personas asalariadas de los 
países opulentos ven truncadas sus fuentes de ingresos y expectativas de progreso social y 
personal, mientras sus anteriores empresas abaratan costos e incrementan sus ganancias.  
Probablemente, esa lógica explica en parte la aparición de determinadas opciones políticas 
contrarias al actual estatus quo en algunas experiencias recientes y al auge de los nacionalismo 
–tanto los de determinados territorios, como de los estados-nación-. 
En la práctica los distintos países carecen de mecanismos efectivos de intervención, en tanto 
que el Derecho del Trabajo positivo no contempla medidas al respecto. Por el contrario, 
imponer límites a esa movilidad sin fronteras conlleva el riesgo de sanciones internacionales 
(recuérdese el, de momento, fracasado TTIP o el CETA), pero nadie exige que en el Estado 
destinatario el régimen laboral vigente sea mínimamente justo. El lógico desiderátum no pasa 
tanto por limitar la mejora económica de los países con menor desarrollo, sino de establecer 
medidas que garanticen unos derechos mínimos para las personas que allí trabajan.  
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Obviamente ese papel de control debería jugarlo la OIT. Sin embargo, dicha organización 
carece de competencia sancionadora alguna, más allá de la posibilidad de efectuar simples 
declaraciones de intenciones, sin eficacia práctica. No está de más recordar el debate que 
surgió en el momento de la creación de la actual Organización Mundial del Comercio (1995) en 
relación a la posible inclusión de una cláusula social y el papel de la OIT; propuesta que acabó 
siendo postergada tras la presión de los países pobres que contaron con el respaldo de 
poderos aliados económicos.  
Sin duda que el Pacto Mundial para el Empleo (OIT 2009) y el Pacto para el Empleo Digno (ONU 
1999) son instrumentos esenciales para lograr una mayor justicia social a escala planetaria. Sin 
embargo, existen múltiples países en los que siguen en vigor condiciones laborales de quasi-
esclavismo, sin que concurran mecanismos de sanción.  
De esta forma, la propia efectividad de los Convenios de la OIT queda al albur de cada Estado. 
Pero, al margen de la eficacia directa de todas dichas normas internacionales (como reclamaba 
el llorado profesor y maestro Óscar Ermida), se antoja del todo evidente que, al menos, los 
denominados principios y derechos fundamentales, fijados por la OIT  en un ya lejano 1988 
(libertad sindical, incluyendo el derecho a la negociación colectiva, prohibición del trabajo 
forzoso e infantil y de la discriminación por razón de sexo) deberían constituir un ius cogens 
exigible, con eficacia inmediata. No deja de ser sintomático en este sentido que la Directiva 
2014/24/UE (así como nuestra Ley 9/2007), reclame que las empresas que contraten con las 
Administraciones públicas de los países comunitarios cumplan los convenios que figuran en su 
anexo I (coincidentes con los referidos derechos fundamentales de la OIT). Pero  esa 
imposición se contempla en una norma administrativa, no laboral. De esta forma, si cualquier 
empresa de un Estado miembro de la UE quiere contratar con una Administración del mismo 
ámbito debe acreditar que ella misma y sus redes internacionales cumplen esos mínimos; sin 
embargo, nuestra ley no contempla medida alguna de control judicial o administrativo de un 
despido colectivo con la finalidad de trasladar la producción a otro país dónde aquéllos no se 
respeten. 
A todo ello cabe sumar otro aspecto nada desdeñable: la necesidad de adecuación del Derecho 
del Trabajo ante las nuevas realidades. Las normas de la OIT –como ocurre también con 
nuestra disciplina- tienen una lógica esencialmente industrialista y fabril, previa a las 
profundas mutaciones en las formas de organización del trabajo y de la producción y, en 
especial, al cambio tecnológico. Dicho organismo internacional está en ello, como se 
demuestra con la iniciativa sobre el futuro del trabajo (2013), encargado a una comisión de 
especialistas que este mismo mes ha hecho público su informe. Por eso sería necesario 
aprovechar la efeméride del centenario y de dicho informe para que el iuslaboralismo abra un 
espacio de debate y reflexión repiense su antiguo marco de tutelas y lo adapte a la nueva 
realidad. 
Pero en esa tesitura –y descendiendo ahora al terreno de este país- también deberíamos 
reflexionar sobre el papel que en nuestro ordenamiento interno tienen los convenios de la OIT, 
así como otras normas internacionales (singularmente, la Carta Social Europea), en la doctrina 
judicial. Nuestro modelo constitucional (art. 96.1 CE) determina un modelo de raíz monista; 
por tanto, que una vez suscrito y publicado un tratado internacional este deviene de directa 
aplicación, situándose en el elenco de jerarquía normativa por encima de la ley. Incluso, los 
derechos recogidos en la propia Constitución deben ser interpretados de conformidad con los 
tratados internacionales (art. 10.2 CE). 
Sin embargo, nuestros órganos jurisdiccionales han sido tradicionalmente muy reacios a 
efectuar una hermenéutica de la normativa interna en relación a los mandatos derivados de 
los tratados internacionales de índole laboral, privilegiando la voluntad del legislador nacional 
(o, incluso, permitiendo su disponibilidad in peius por los convenios colectivos). Bien puede 
afirmarse que muy a menudo se ha rehuido del control de convencionalidad al que se hace 
referencia en la reciente STC 140/2018 (FJ 6º). Los ejemplos son múltiples, pero es flagrante la 

hhttps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662442.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25823
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problemática derivada de los dos convenios de la OIT “malditos”: el 132 y el 158. El primero de 
ellos, relativo a las vacaciones retribuidas, fue obviado en forma reiterada por la jurisprudencia 
española en aspectos como la compensación económica durante el descanso anual (art. 7), el 
disfrute del mismo en el caso de coincidencia con enfermedad o filiación (art. 6.2) o su 
mantenimiento sino se ejercía dentro del año natural (art. 6.2). Tuvo que ser el TJUE el que, 
aplicando precisamente dicho Convenio de la OIT, determinara que esa hermenéutica judicial 
era contraria a la Directiva 2003/88/CEE.   
Más paradójica ha resultado incluso la aplicación del Convenio 158, en materia de despidos; 
con el añadido que, en este caso, no existe normativa comunitaria –salvo en los supuestos 
colectivos- lo que impide una ponderación por el TJUE. Así, ocurrió, hace muchos, con la 
imposibilidad de poner fin al contrato por parte del empleador sin una previa defensa del 
trabajador ante los motivos aducidos del art. 7. A conclusiones similares cabe llagar respecto a 
la interdicción del despido “ad nutum” (art. 4) y de la inexistencia de causa por la ausencia 
temporal por enfermedad de la persona asalariada (art. 6). 
Y tan o más preocupante que esa omisión jurisprudencial de normas internacionales resulta la 
propia evolución de la doctrina constitucional. Así, el TC ha pasado de una papel claramente 
revisorio de la interpretación de los Tribunales de las normas nacionales en relación a los 
convenios de la OIT o la Carta Social Europea (por ejemplo: legitimación para instar un 
conflicto colectivo, negociación colectiva o libertad sindical) a considerar que el período de 
prueba del denominado contrato “indefinido” de apoyo a los emprendedores (que, felizmente, 
ha sido derogado por el RDL 28/2018) no era contrario al citado convenio 158 y la CSE, contra 
lo que en fue en su día en un supuesto similar el criterio de la Cour de Cassation francesa o, en 
fecha más reciente, de la Corte Costituzionale italiana respecto al “contrato de tutela 
creciente” (equiparable a la propuesta del “contrato único”, propugnado por algunos 
sectores).  
El centenario de la OIT pone en evidencia la necesidad que el iuslaboralismo (y los agentes 
sociales y la ciudadanía en general) aproveche la ocasión para abrir un debate social sobre el 
rediseño del  papel y las atribuciones de dicho organismo internacional, así como sobre el 
derecho del trabajo que viene. Y ello, no sólo a escala planetaria, sino también nacional. Y 
constituye asimismo una buena excusa para un replanteamiento aquí de la doctrina judicial de la 
primacía aplicativa de los Convenios de la OIT y de otras normas internacionales. Sin duda no es 
ésa una tarea fácil (las entidades, organizaciones y think tanks contrarios son muy poderosos) 
pero si no se globalizan los derechos sociales, como ocurre con la economía, la consecuencia no 
es otra que el crecimiento de la desigualdad y, por tanto, la degradación de la democracia. 
Que nadie se extrañe luego del crecimiento de fuerzas políticas antisistema. 
 

IR A INICIO 

 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
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DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/27 de la 
Comisión, de 19 de diciembre de 2018, que 
modifica el Reglamento (UE) n.° 1178/2011, por 
el que se establecen requisitos técnicos y 
procedimientos administrativos relacionados con 
el personal de vuelo de la aviación civil en virtud 
del Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento 
Europeo y del Consejo 

L 8 de 
10.01.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.008.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:008:TOC  

Corrección de errores del Reglamento (UE) 
2018/1042 de la Comisión, de 23 de julio de 
2018, que modifica el Reglamento (UE) n.° 
965/2012 en lo que respecta a los requisitos 
técnicos y procedimientos administrativos 
relativos a la introducción de programas de 
apoyo, la evaluación psicológica de las 
tripulaciones de vuelo y los controles 
sistemáticos y aleatorios de sustancias 
psicoactivas para asegurar la aptitud médica de 
los miembros de las tripulaciones de vuelo y de 
cabina, y en lo que respecta al equipamiento de 
los aviones de turbina nuevos con una masa 
máxima certificada de despegue de 5700 kg o 
menos y aprobados para transportar a entre 6 y 9 
pasajeros con un sistema de advertencia y alarma 
de impacto (DO L 188 de 25.7.2018) 

L 10 de 
14.01.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2019.010.01.0075.01.SPA&toc=OJ:
L:2019:010:TOC  

Dictamen n.° 6/2018 [con arreglo a los artículos 
287, apartado 4, y 322, apartado 1, letra a), del 
TFUE] sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen las disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las 
normas financieras para dichos Fondos y para el 
Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de 
Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de 
las Fronteras y Visados 

C 17 de 
14.01.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.017.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:017:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para el uso o las autorizaciones 
de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV 
del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH) [Publicado de conformidad con el 
artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.° 
1907/2006] 

C 30 de 
24.01.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2019.030.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
C:2019:030:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para el uso o las autorizaciones 
de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV 

C 30 de 
24.01.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_
.2019.030.01.0004.01.SPA&toc=OJ
:C:2019:030:TOC  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.008.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:008:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.008.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:008:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.008.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:008:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.008.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:008:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.010.01.0075.01.SPA&toc=OJ:L:2019:010:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.010.01.0075.01.SPA&toc=OJ:L:2019:010:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.010.01.0075.01.SPA&toc=OJ:L:2019:010:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.010.01.0075.01.SPA&toc=OJ:L:2019:010:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.017.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:017:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.017.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:017:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.017.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:017:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.017.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:017:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:030:TOC
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del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH) [Publicado de conformidad con el 
artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.° 
1907/2006] 

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para el uso o las autorizaciones 
de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV 
del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH) [Publicado de conformidad con el 
artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.° 
1907/2006] 

C 30 de 
24.01.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_
.2019.030.01.0005.01.SPA&toc=OJ
:C:2019:030:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para uso o las autorizaciones de 
uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV 
del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH) Resumen de las Decisiones de la 
Comisión Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para uso o las autorizaciones de 
uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV 
del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH) 

C 34 de 
28.01.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_
.2019.034.01.0003.01.SPA&toc=OJ
:C:2019:034:TOC  

Comisión Administrativa de Coordinación de los 
Sistemas de Seguridad Social — Costes medios 
de las prestaciones en especie 

C 36 de 
29.01.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_
.2019.036.01.0029.01.SPA&toc=OJ
:C:2019:036:TOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se autoriza la fusión 
de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social Mutua 
Gallega de Accidentes de Trabajo e Ibermutuamur, aprobando 
la denominación de Ibermutua 

01.01.2019 PDF (BOE-A-2019-40 - 
2 págs. - 220 KB) 

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios 
del Servicio Público de Empleo Estatal 

03.01.2019 PDF (BOE-A-2019-103 - 
1 pág. - 213 KB) 

Resolución de 19 de diciembre de 2018, del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno, por la que se publica el 
resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

03.01.2019 PDF (BOE-A-2019-109 - 
20 págs. - 327 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.034.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.034.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.034.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.034.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2019:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.036.01.0029.01.SPA&toc=OJ:C:2019:036:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.036.01.0029.01.SPA&toc=OJ:C:2019:036:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.036.01.0029.01.SPA&toc=OJ:C:2019:036:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.036.01.0029.01.SPA&toc=OJ:C:2019:036:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/01/pdfs/BOE-A-2019-40.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/01/pdfs/BOE-A-2019-40.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/03/pdfs/BOE-A-2019-103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/03/pdfs/BOE-A-2019-103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/03/pdfs/BOE-A-2019-109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/03/pdfs/BOE-A-2019-109.pdf
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Gobierno, y de actividades durante el ejercicio 2017 

Orden JUS/1447/2018, de 27 de diciembre, por la que se 
modifica la Orden JUS/634/2015, de 6 de abril, por la que se 
crean la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación del 
Ministerio de Justicia y se regulan su composición y funciones 

08.01.2019 PDF (BOE-A-2019-203 - 
2 págs. - 223 KB) 

Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que 
se actualiza el anexo I de la Resolución de 29 de octubre de 
2018, por la que se establece la relación de medicamentos 
homeopáticos para los que se ha comunicado la intención de 
adecuación al Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, se 
fija el calendario para presentar la solicitud de autorización de 
comercialización, y se ordena la retirada del mercado de 
determinados medicamentos homeopáticos 

08.01.2019 PDF (BOE-A-2019-230 - 
92 págs. - 2.558 KB) 

Resolución de 2 de enero de 2019, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo 
de interés máximo a utilizar en los planes de pensiones 
respecto a las contingencias en que esté definida la prestación 
y para las que se garantice exclusivamente un tipo de interés 
mínimo o determinado en la capitalización de las 
aportaciones, de aplicación al ejercicio 2019 

10.01.2019 PDF (BOE-A-2019-277 - 
1 pág. - 214 KB) 

Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Gobierno de 
Aragón, para la realización de actuaciones conjuntas en 
relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas 
de la utilización laboral del amianto 

11.01.2019 PDF (BOE-A-2019-298 - 
14 págs. - 366 KB)  
 

Real Decreto 2/2019, de 11 de enero, por el que se modifican 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la 
integración asociativa y la dinamización industrial, 
establecidas en el Real Decreto 1010/2015, de 6 de 
noviembre; el Real Decreto 126/2016, de 1 de abril; el Real 
Decreto 197/2016, de 13 de mayo; el Real Decreto 254/2016, 
de 10 de junio y el Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, en el 
marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 

12.01.2019 PDF (BOE-A-2019-318 - 
23 págs. - 364 KB) 

Orden SCB/1453/2018, de 26 de diciembre, por la que se 
corrigen errores en la Orden SCB/1244/2018, de 23 de 
noviembre, por la que se procede a la actualización en 2018 
del sistema de precios de referencia de medicamentos en el 
Sistema Nacional de Salud 

15.01.2019 PDF (BOE-A-2019-396 - 
2 págs. - 265 KB) 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de 
diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y 
otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo 

21.01.2019 PDF (BOE-A-2019-647 - 
1 pág. - 146 KB) 

Orden PCI/26/2019, de 21 de enero, por la que se crea la 
Comisión Asesora del II Plan de Derechos Humanos 

22.01.2019 PDF (BOE-A-2019-685 - 
3 págs. - 225 KB) 

Corrección de errores de la Orden JUS/1415/2018, de 28 de 
diciembre, por la que se publica el Acuerdo entre el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para la 
determinación del sistema de medición de la carga de trabajo 
de los órganos judiciales 

23.01.2019 PDF (BOE-A-2019-745 - 
1 pág. - 211 KB)  

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de 
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y 
Farmacia, por la que se actualizan las clasificaciones de sillas 
de ruedas, ortesis y ortoprótesis especiales para el Sistema 
informatizado para la recepción de comunicaciones de 

23.01.2019 PDF (BOE-A-2019-789 - 
28 págs. - 616 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/08/pdfs/BOE-A-2019-203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/08/pdfs/BOE-A-2019-203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/08/pdfs/BOE-A-2019-230.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/08/pdfs/BOE-A-2019-230.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/10/pdfs/BOE-A-2019-277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/10/pdfs/BOE-A-2019-277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/11/pdfs/BOE-A-2019-298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/11/pdfs/BOE-A-2019-298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/12/pdfs/BOE-A-2019-318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/12/pdfs/BOE-A-2019-318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/15/pdfs/BOE-A-2019-396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/15/pdfs/BOE-A-2019-396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/21/pdfs/BOE-A-2019-647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/21/pdfs/BOE-A-2019-647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/23/pdfs/BOE-A-2019-745.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/23/pdfs/BOE-A-2019-745.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/23/pdfs/BOE-A-2019-789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/23/pdfs/BOE-A-2019-789.pdf
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productos ortoprotésicos al Sistema Nacional de Salud 

Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
derogación del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, 
de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler 

24.01.2019 PDF (BOE-A-2019-799 - 
1 pág. - 208 KB) 

Orden TMS/40/2019, de 21 de enero, por la que se establecen 
para el año 2019, las bases de cotización a la Seguridad Social 
de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en 
los grupos segundo y tercero 

24.01.2019 PDF (BOE-A-2019-801 - 
6 págs. - 308 KB) 

Corrección de errores de la Resolución de 23 de noviembre de 
2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la 
que se modifica el ámbito territorial de determinadas 
unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social 

25.01.2019 PDF (BOE-A-2019-854 - 
1 pág. - 148 KB) 

Orden PCI/44/2019, de 23 de enero, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2018, 
por el que se modifica el Acuerdo de 3 de agosto de 2018, por 
el que se dispone la creación de la Autoridad de Coordinación 
de las actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular 
en la zona del Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas 
adyacentes y se establecen normas para su actuación 

25.01.2019 PDF (BOE-A-2019-855 - 
2 págs. - 225 KB) 

Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, por la que se modifica el 
anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, 
por el que se establece la cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización, se regula el procedimiento de inclusión, 
alteración y exclusión de la oferta de productos ortoprotésicos 
y se determinan los coeficientes de corrección 

25.01.2019 PDF (BOE-A-2019-856 - 
46 págs. - 1.621 KB) 

Resolución de 17 de diciembre de 2018, del Servicio Público 
de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de 
ocupaciones de difícil cobertura para el primer trimestre de 
2019 

25.01.2019 PDF (BOE-A-2019-928 - 
2 págs. - 167 KB) 

Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se 
adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por 
temporales y otras situaciones catastróficas 

26.01.2019 PDF (BOE-A-2019-960 - 
11 págs. - 236 KB)  

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, por la que se autoriza a diferir el pago de 
cuotas a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en el 
Régimen General de la Seguridad Social, durante los periodos 
de inactividad correspondiente a los meses de enero a abril de 
2019 

26.01.2019 PDF (BOE-A-2019-963 - 
1 pág. - 215 KB)  

Real Decreto 19/2019, de 25 de enero, por el que se aprueba 
la oferta de empleo público para la estabilización de empleo 
temporal en la Administración General del Estado 
correspondiente a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 

26.01.2019 PDF (BOE-A-2019-965 - 
6 págs. - 253 KB)  

Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de retribuciones en el ámbito del sector público 

29.01.2019 PDF (BOE-A-2019-1053 - 
1 pág. - 208 KB) 

Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de 
diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y 

29.01.2019 PDF (BOE-A-2019-1057 - 
1 pág. - 211 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/24/pdfs/BOE-A-2019-799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/24/pdfs/BOE-A-2019-799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/24/pdfs/BOE-A-2019-801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/24/pdfs/BOE-A-2019-801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/25/pdfs/BOE-A-2019-854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/25/pdfs/BOE-A-2019-854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/25/pdfs/BOE-A-2019-855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/25/pdfs/BOE-A-2019-855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/25/pdfs/BOE-A-2019-856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/25/pdfs/BOE-A-2019-856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/25/pdfs/BOE-A-2019-928.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/25/pdfs/BOE-A-2019-928.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/26/pdfs/BOE-A-2019-960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/26/pdfs/BOE-A-2019-960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/26/pdfs/BOE-A-2019-963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/26/pdfs/BOE-A-2019-963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/26/pdfs/BOE-A-2019-965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/26/pdfs/BOE-A-2019-965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1057.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1057.pdf
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otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo 

Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de 
diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la 
minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas 
mineras 

29.01.2019 PDF (BOE-A-2019-1058 - 
1 pág. - 210 KB)  

Resolución de 17 de enero de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, 
de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 
Internacionales 

29.01.2019 PDF (BOE-A-2019-1060 - 
50 págs. - 504 KB) 

Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de 
noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias 

30.01.2019 PDF (BOE-A-2019-1102 - 
1 pág. - 142 KB) 

Orden JUS/57/2019, de 22 de enero, por la que se crea el Foro 
para la mediación 

30.01.2019 PDF (BOE-A-2019-1104 - 
3 págs. - 233 KB) 

Orden TMS/61/2019, de 28 de enero, por la que se dictan 
normas para la aplicación de las medidas en materia laboral y 
de Seguridad Social contempladas en el Acuerdo del Consejo 
de Ministros, de 19 de octubre de 2018, por el que se declaran 
los Municipios de Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des 
Cardassar y Son Servera de la Comunidad Autónoma de Illes 
Balears "zonas afectadas gravemente por una emergencia de 
protección civil", como consecuencia de las lluvias torrenciales 
y desbordamientos de torrentes acaecidos el pasado día 9 de 
octubre 

31.01.2019 PDF (BOE-A-2019-1146 - 
6 págs. - 190 KB) 

Orden TMS/62/2019, de 28 de enero, por la que se dictan 
normas para la aplicación de las medidas en materia laboral y 
de Seguridad Social contempladas en el Acuerdo del Consejo 
de Ministros, de 2 de noviembre de 2018, por el que se 
declaran las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, 
Castellón, Tarragona, Teruel y la Comunidad Autónoma de 
Illes Balears "zonas afectadas gravemente por una emergencia 
de protección civil", como consecuencia de las lluvias 
torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos los 
pasados días 18, 19, 20 y 21 de octubre 

31.01.2019 PDF (BOE-A-2019-1147 - 
6 págs. - 190 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

CASTILLA- LA MANCHA 

Decreto 96/2018, de 27 de diciembre, por el 
que se regula la concesión directa de 
subvenciones para incentivar la contratación en 
el marco del Programa Cheque Transición. 
Extracto BDNS (Identif.): 432251. [2018/15192] 

DOCM 03.01.2019 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/03/pdf/2018_15192.pdf&tipo=rutaDocm  

CASTILLA- LA MANCHA 

Decreto 97/2018, de 27 diciembre, por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones 
para la cualificación y la inserción de personas 
desempleadas en el mercado laboral. Extracto 
BDNS (Identif.): 432253. [2018/15196] 

DOCM 03.01.2019 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/03/pdf/2018_15196.pdf&tipo=rutaDocm  

CANTABRIA 
Resolución de publicación de la Estrategia 
Social Horizonte 2030, una propuesta de futuro 

BOCAN 08.01.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1058.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1058.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/30/pdfs/BOE-A-2019-1102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/30/pdfs/BOE-A-2019-1102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/30/pdfs/BOE-A-2019-1104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/30/pdfs/BOE-A-2019-1104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1147.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/03/pdf/2018_15192.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/03/pdf/2018_15196.pdf&tipo=rutaDocm
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para el sistema público de servicios sociales de 
Cantabria 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334025  

CATALUÑA 
DECRETO 6/2019, de 8 de enero, de 
reestructuración del Departamento de Justicia 

DOGC 10.01.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7785/1720367.pdf  

ARAGÓN 

LEY 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y 
protección integral contra la discriminación por 
razón de orientación sexual, expresión e 
identidad de género en la Comunidad 
Autónoma de Aragón 

BOA 11.01.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055478702424  

CANTABRIA 
Ley de Cantabria 9/2018, de 21 de diciembre, 
de Garantía de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad 

BOCAN 11.01.2019 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333949  

NAVARRA 

RESOLUCIÓN 3021/2018, de 28 de noviembre, 
de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprueba la 
convocatoria y las bases reguladoras de las 
subvenciones por salarios y cuotas 
empresariales a la Seguridad Social a las 
empresas de inserción sociolaboral de Navarra, 
establecidas en el Decreto Foral 94/2016, de 26 
de octubre 

BON 15.01.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/9/Anuncio-1/  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/5/2019, de 14 de enero, por la que 
se modifica la Orden TSF/63/2018, de 11 de 
junio, por la que se aprueba la tramitación 
electrónica obligatoria en cualquier 
procedimiento de concesión, justificación, 
revocación y presentación de recursos en las 
convocatorias de subvenciones, premios, becas 
y ayudas del Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias para entidades 

DOGC 16.01.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7789/1721462.pdf  

CASTILLA-LA MANCHA 

Decreto 1/2019, de 8 de enero, del 
procedimiento para el reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho de 
acceso a los servicios y prestaciones 
económicas del sistema para la autonomía y 
atención a la dependencia en Castilla-La 
Mancha 

DOCM 16.01.2019 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/16/pdf/2019_230.pdf&tipo=rutaDocm  

ARAGÓN 

Orden HAP/2/2019, de 3 de enero, por la que 
se da publicidad al Acuerdo de 3 de diciembre 
de 2018, del Gobierno de Aragón, por el que se 
otorga la aprobación expresa y formal, 
ratificándolo, al Acuerdo de 15 de noviembre 
de 2018, de la Mesa General de Negociación de 
la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, para la mejora del empleo público y 
de las condiciones de trabajo del personal al 
servicio de la Administración de la Comunidad 
de Aragón 

BOA 17.01.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1056116622121  

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334025
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7785/1720367.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055478702424
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333949
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/9/Anuncio-1/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7789/1721462.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/16/pdf/2019_230.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1056116622121
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COMUNITAT VALENCIANA 

Decreto 227/2018, de 14 de diciembre, del 
Consell, por el que se regula la calificación e 
inscripción de los centros especiales de empleo 
en el Registro de centros especiales de empleo 
de la Comunitat Valenciana 

DOGV 18.01.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/18/pdf/2019_361.pdf  

ARAGÓNA 

Decreto-Ley 2/2019, de 15 de enero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 
régimen de medidas en materia de incapacidad 
temporal del personal funcionario, estatutario 
y laboral del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Aragón 

BOA 18.01.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1056300642626  

PAÍS VASCO 
Decreto 3/2019, de 15 de enero, de creación 
de la Mesa de Diálogo Social en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 

BOPV 18.01.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/01/1900266a.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/8/2019, de 15 de enero, de 
modificación del anexo de la Orden 
BSF/130/2014, de 22 de abril, por la que se 
establecen los criterios para determinar la 
capacidad económica de las personas 
beneficiarias de las prestaciones de servicio no 
gratuitas y de las prestaciones económicas 
destinadas a la atención a la situación de 
dependencia que establece la Cartera de 
servicios sociales, y la participación en la 
financiación de las prestaciones de servicio no 
gratuitas 

DOGC 21.01.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7792/1722134.pdf  

MADRID 

Decreto 2/2019, de 15 de enero, del Consejo 
de Gobierno, por el que se crea el Registro de 
Asociaciones Profesionales de Trabajadores 
Autónomos de la Comunidad de Madrid y se 
regula su organización y funcionamiento 

BOCM 21.01.2019 

LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/01/21/BOCM-20190121-1.PDF  

GALICIA 

ORDEN de 21 de diciembre de 2018 por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
promoción y consolidación del empleo 
autónomo a través del Programa I de ayudas a 
la promoción de empleo autónomo, 
cofinanciado parcialmente con cargo al 
programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y el 
Programa II de ayudas a personas trabajadoras 
autónomas por la contratación indefinida de 
personas asalariadas, y se convocan para el año 
2019 

DOG 25.01.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0424-271218-0002_es.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 21 de diciembre de 2018 por la que 
se establecen las bases reguladoras para el 
fomento y la consolidación del empleo a través 
del Programa I para las pequeñas empresas de 
nueva creación y del Programa II de incentivos 
a las empresas calificadas como iniciativas de 
empleo de base tecnológica, y se realiza su 
convocatoria para el año 2019 

DOG 25.01.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0424-020119-0001_es.pdf  

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/18/pdf/2019_361.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1056300642626
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/01/1900266a.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7792/1722134.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/01/21/BOCM-20190121-1.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0424-271218-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0424-020119-0001_es.pdf
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ARAGÓN 

ORDEN HAP/11/2019, de 18 de enero, por la 
que se da publicidad al Acuerdo de 6 de 
noviembre de 2018, del Gobierno de Aragón, 
por el que se otorga la aprobación expresa y 
formal, ratificándolo, al Acuerdo de 19 de 
octubre de 2018, de la Mesa Sectorial de 
Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, por el que se establecen 
medidas para garantizar la igualdad efectiva de 
oportunidades entre mujeres y hombres en 
relación con el acceso al empleo público 

BOA 28.01.209 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1057425623030  

GALICIA 
ORDEN de 15 de enero de 2019 por la que se 
publica el Acuerdo de concertación del empleo 
público de Galicia 

DOG 28.01.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190128/AnuncioCA01-210119-0003_es.html  

GALICIA 

ORDEN de 20 de diciembre de 2018 por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas destinadas a acciones de fomento de la 
prevención de riesgos laborales y se procede a 
su convocatoria en la Comunidad Autónoma de 
Galicia en el ejercicio de 2019 (código de 
procedimiento TR852A) 

DOG 28.01.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190128/AnuncioG0424-281218-0003_es.html  

GALICIA 

ORDEN de 20 de diciembre de 2018 por la que 
se establecen las bases reguladoras del 
Programa de ayudas para implantar la 
responsabilidad social empresarial (RSE), la 
igualdad laboral y la conciliación laboral y 
personal, cofinanciadas por el programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a 
su convocatoria para el año 2019 

DOG 28.01.2019 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190128/AnuncioG0424-281218-0005_es.html  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN JUS/110/2019, de 22 de enero, de 
modificación de la Normativa de la Abogacía 
Catalana del Consejo de los Ilustres Colegios de 
Abogados de Cataluña 

DOGC 30.01.2019 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7799/1724202.pdf  

 

IR A INICIO 

 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

NO DISCRIMINACIÓN Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1057425623030
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190128/AnuncioCA01-210119-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190128/AnuncioG0424-281218-0005_es.html
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7799/1724202.pdf
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POR RAZÓN DE 
ORIENTACIÓN 
SEXUAL/ SEGURIDAD 
SOCIAL/ DERECHO 
COMUNITARIO 

Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Artículo 2 — Tentativa de 
abusos deshonestos de un funcionario sobre menores de sexo masculino — 
Sanción disciplinaria adoptada en 1975 — Jubilación forzosa anticipada con 
reducción del importe de la pensión — Discriminación por motivos de 
orientación sexual — Efectos de la aplicación de la Directiva 2000/78 en la 
sanción disciplinaria — Modalidades de cálculo de la pensión de jubilación 
abonada (STJUE 15.09.2018, asunto C-258/17, E.B.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209782&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7488867  

ESPACIO JUDICIAL 
EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — 
Reglamento (UE) n.º 650/2012 — Artículo 65, apartado 2 — Certificado 
sucesorio europeo — Solicitud de certificado — Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 1329/2014 — Carácter obligatorio o facultativo del formulario establecido 
en virtud del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de Ejecución n.º 
1329/2014 (STJUE 17.01.2019, asunto C-102/18, Brisch): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209923&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7488867  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR MOTIVOS 
RELIGIOSOS 

Procedimiento prejudicial — Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea — Artículo 21 — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación 
— Directiva 2000/78/CE — Artículo 2, apartado 2, letra a) — Discriminación 
directa por motivos de religión — Legislación nacional que concede a 
determinados trabajadores un día de vacaciones el Viernes Santo — 
Justificación — Artículo 2, apartado 5 — Artículo 7, apartado 1 — Obligaciones 
de los empleadores privados y del juez nacional derivadas de una 
incompatibilidad de su Derecho nacional con la Directiva 2000/78 (STJUE 
22.01.2019, asunto C-193/17, Cresco Investigation): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210073&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8588624  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Criterios y mecanismos de 
determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud 
de protección internacional — Reglamento (UE) n.º 604/2013 — Cláusulas 
discrecionales — Criterios de apreciación (STJUE 23.01.2019, asunto C-661/17, 
M.A. e. a.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210174&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8588624  

REGLAMENTO 
REACH/ SALUD 
LABORAL 

 Recurso de casación — Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (Reglamento REACH) 
— Anexo XIV — Establecimiento de una lista de sustancias sujeta a 
autorización — Inclusión en la lista de las posibles sustancias que podrían ser 
incluidas en el anexo XIV — Actualización de la inclusión de la sustancia ftalato 

de bis (2‑etilhexilo) (DEHP) en la lista — Errores de interpretación y de 
aplicación del Reglamento REACH y del principio de seguridad jurídica — 
Desnaturalización de los hechos y de las pruebas — Alcance del control (STJUE 
23.01.2019, asunto C-419/17 P, Deza a. s.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210172&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8588624  

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Igualdad 
de trato — Impuestos sobre la renta — Cotizaciones a la seguridad social — 
Trabajador que ha abandonado el Estado miembro de empleo durante el año 
natural — Aplicación de la regla prorata temporis a la reducción del abono de 
las cotizaciones (STJUE 23.01.2019, asunto C-272/17, Zyla): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210171&pa
geIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9529278  

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Reglamento (UE) n.º 
1231/2010 — Legislación aplicable — Certificado A1 — Artículo 1 — 
Extensión de los beneficios del certificado A1 a los nacionales de terceros 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209782&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7488867
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209782&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7488867
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209923&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7488867
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209923&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7488867
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210073&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8588624
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210073&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8588624
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210174&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8588624
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210174&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8588624
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210172&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8588624
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210172&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8588624
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210171&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9529278
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210171&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9529278
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MIGRANTES países que residen legalmente en el territorio de un Estado miembro — 
Residencia legal — Concepto  (STJUE 24.01.2019, asunto C-477/17, Balandin 
e. a.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210185&
pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8588624  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

SECTOR PÚBLICO Competencias sobre régimen jurídico de las administraciones públicas, función 
pública y administración local: inconstitucionalidad de los plazos perentorios 
fijados para la producción de los efectos de la resolución de convenios. Voto 
particular. Recurso de inconstitucionalidad 3774-2016. Interpuesto por el 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (STC 
132/2018, de 13 de diciembre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25815  

PODER JUDICIAL Principio de seguridad jurídica y reserva de ley orgánica en relación con la 
garantía de inamovilidad judicial: nulidad del precepto legal que no precisa las 
consecuencias derivadas de la carencia de aptitud en los jueces y magistrados 
suspensos que pretendan reingresar al servicio activo; extensión por conexión 
de la declaración de nulidad. Cuestión de inconstitucionalidad 3377-2018. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
respecto del artículo 367.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial público (STC 135/2018, de 13 de diciembre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25818  

SECTOR PÚBLICO/ 
AUTONOMÍAS 

Competencias en materia de régimen local: nulidad del precepto legal 
autonómico que contraviene la normativa básica estatal y priva al pleno de la 
corporación de su potestad para expresar la voluntad del ayuntamiento en 
relación con el gobierno de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca 
íntegramente al municipio de Zaragoza. Recurso de inconstitucionalidad 4449-
2018. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 14.1 u) 
de la Ley de las Cortes de Aragón 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen 
especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón (STC 137/2018, de 
13 de diciembre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25820  

“PATERNIDAD” Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por 
razón de sexo: STC 111/2018 (resoluciones administrativas y judiciales que 
rechazan la equiparación en extensión temporal del permiso de paternidad con 
el correlativo de maternidad). Voto particular. Recurso de amparo 275-2018. 
Promovido la asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de 
nacimiento y adopción, respecto de las sentencias dictadas por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid y un Juzgado de lo Social y las resoluciones del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social que desestimaron su petición de 
ampliación del permiso de paternidad (STC 138/2018, de 17 de diciembre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25821  

SEGURIDAD SOCIAL Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en 
relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos 
por medio de sus representantes: incorrecta realización de la función de 
calificación de la iniciativa parlamentaria que se sustenta sobre apreciaciones 
hipotéticas, sin contrastar su impacto real y efectivo sobre los presupuestos 
generales del Estado vigentes (SSTC 34/2018 y 44/2018). Recurso de amparo 
729-2018. Promovido por ochenta y un diputados del Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso respecto de los acuerdos de la mesa de la cámara que 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210185&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8588624
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210185&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8588624
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25815
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25818
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25820
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25821
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impidiendo la toma en consideración de una proposición de ley sobre 
modificación de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas 
situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de las 
pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva (STC 
139/2018, de 17 de diciembre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25822  

TRATADOS 
INTERNACIONALES 

Principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, 
interpretación de los derechos fundamentales conforme a los tratados y 
acuerdos internacionales, derechos de igualdad y a la tutela judicial efectiva 
(acceso a la justicia): constitucionalidad de la ley orgánica que da nueva 
regulación a la competencia de la jurisdicción española para la represión penal 
extraterritorial de ciertos delitos. Voto particular. Recurso de 
inconstitucionalidad 3754-2014. Interpuesto por más de cincuenta diputados 
del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso frente a la Ley Orgánica 
1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, relativa a la jurisdicción universal (STC 140/2018 de 20 
de diciembre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25823  

UNIVERSIDADES/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

Límites materiales de las leyes de presupuestos: constitucionalidad de la 
disposición legal autonómica que atribuye al Plan Serra Húnter la condición de 
instrumento prioritario de reposición de efectivos en las universidades públicas 
catalanas y establece la no afectación de sus convocatorias al cumplimiento de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria. Recurso de inconstitucionalidad 
3410-2017. Interpuesto por la Defensora del Pueblo respecto de la disposición 
adicional vigésima primera de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2017, de 28 
de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2017 (STC 
141/2018, de 20 de diciembre): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25832  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
DESPIDO 
COLECTIVO/ 
FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
22/11/2018 
(Rec. 
67/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Despido colectivo. Incompetencia de la Sala del 
TSJ. La actuación de la empresa no constituye 
un despido colectivo de hecho. Impugnación 
de la terminación de los contratos temporales. 
No resulta adecuado el cauce del art. 124 LRJS, 
debiendo acudirse a la acción individual de 
despido. (Reitera STS 22/12/2016, rec. 
10/2016). La terminación por fin de temporada 
de contratos fijos discontinuos no constituye 
extinción de la relación laboral que deba 
computarse a los efectos del art. 51 ET 

STS  
4309/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD/ COSA 
JUZGADA 

STS CO 
28/11/2018 
(Rec. 
193/2015) 

MORALO 
GALLEGO 

Impugnación convenio colectivo CLH para los 
años 2010-2015. Se declara la ilegalidad de los 
preceptos que establecen una doble escala 
salarial para la percepción del complemento de 
antigüedad en función de la fecha de ingreso 
en la empresa. No generan cosa juzgada las 
sentencias dictadas en impugnación de 
convenios colectivos de años anteriores con 
idéntica redacción literal. Los elementos de 
juicio que en su momento se aceptaron como 
justificación suficiente de la desigualdad 
retributiva y tienen su origen en el año 1995, 

STS  
4419/2018 
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no pueden mantenerse indefinidamente de 
futuro y debe la empresa acreditar que 
concurren circunstancias actualizadas que 
demuestran la razonabilidad y 
proporcionalidad de la diferencia salarial entre 
unos y otros trabajadores 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
MEDIDAS DE 
FLEXIBILIDAD 
INTERNA 

STS UD 
29/11/2018 
(Rec. 
207/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Modificación sustancial condiciones trabajo. 
Legitimación activa. La empresa está 
legitimada (artículos 153-1 y 154-c) LJS cuando 
existe oposición a la medida por parte de un 
sindicato que tiene mayoría en comité 
empresa. Caducidad acción. Ha caducado por 
transcurso plazo cuyo curso no lo suspende la 
innecesaria conciliación previa 

STS  
4417/2018 

REPRESENTANTES 
DE LOS 
TRABAJADORES 

STS CO 
29/11/2018 
(Rec. 
193/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Designación de representante en Comité de 
Empresa Europeo, estando igualados en 
número de representantes los dos sindicatos 
en liza. THYSSENKRUPP. Alcance del artículo 
27.1 y concordantes de la Ley 10/1997. 
Invalidez de las designaciones realizadas por la 
mitad de representantes unitarios o por 
sindicato con idéntico respaldo. El sindicato 
que designa debe hacerlo con respaldo 
mayoritario, entendiendo la audiencia 
electoral en los términos de la LOLS, y no como 
número de votos obtenidos. Recopila doctrina 
y confirma la SAN 71/2017, de acuerdo con 
Ministerio Fiscal 

STS  
4418/2018 

VACACIONES/ 
SALARIO 

STS CO 
29/11/2018 
(Rec. 
167/2017) 

GARCIA PAREDES Conflicto colectivo. Retribución de las 
vacaciones. Inclusión del complemento de 
asistencia: El plus de asistencia, que se percibe 
por la asiduidad al trabajo, durante los once 
meses del año, debe configurar la paga de 
vacaciones, máxime cuando el Convenio 
Colectivo incluye cualquier concepto fijo o 
periódico. III Convenio Colectivo del Sector de 
Residencias Privadas de la Tercera Edad de 
Galicia 

STS  
4436/2018 

DISCAPACIDAD STS UD 
29/11/2018 
(Rec. 
3382/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Grado de discapacidad a determinar después 
de la entrada en vigor del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, en aquellos casos en los 
que un beneficiario tiene reconocido el grado 
de incapacidad permanente total o absoluta. El 
33% de discapacidad no se atribuye de manera 
automática a éstos porque se aprecia por la 
Sala que el art. 4.2 de dicha norma contiene 
una regulación ultra vires en relación con el 
mandato de desarrollo del Texto refundido que 
le otorgaba la Ley 26/2011, de 1 de agosto, 
porque ésta mantenía en sus propios términos 
el derogado art. 1.2 de la Ley 51/2003, en la 
que se basaba la doctrina tradicional de la Sala 
en este tema, contenida en SSTS del Pleno, 
dos, ambas de 21 de marzo de 2.007, (dictadas 
en los recursos 3872/2005 y 3902/2005), a las 
que han seguido otras como las de 29 de mayo 
-invocada como contradictoria en este recurso- 
y 19 de julio de 2.007 (recursos 113/2006 y 
3080/2006) y 22/07/2008 (rcud. 726/2008), 
que por esa razón sigue vigente bajo la nueva 
norma y ese 33% se atribuye exclusivamente a 
los propios efectos de la Ley 26/2011, no "a 

STS  
4446/2018 
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todos los efectos". Voto Particular 

RECURSOS/ 
RECARGO DE 
PRESTACIONES 

STS UD 
29/11/2018 
(Rec. 
1500/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

COMPAÑÍA HOTELERA PLAYA PAGUERA SA. 
Recargo de prestaciones. Sentencia del 
Juzgado de lo contencioso-administrativo que 
anula la sanción por infracción de medidas de 
seguridad, dictada con posterioridad a dictarse 
la sentencia de instancia. Se acuerda la unión 
de dicha sentencia en fase del recurso de 
casación para la unificación de doctrina Efectos 
que produce en el proceso sobre recargo por 
falta de medidas de seguridad. Nulidad de 
actuaciones 

STS  
4461/2018 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
DESPIDO 

STS UD 
04/12/2018 
(Rec. 
470/2017) 

VIROLES PIÑOL Despido. EULEN SA. Extinción del contrato por 
modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo. Se cuestiona si las ausencias al trabajo 
como consecuencia de la resolución 
extrajudicial del contrato de trabajo justifican 
el despido. Se confirma la sentencia recurrida 
que a su vez confirma la de instancia que 
declaró la improcedencia del despido 

STS  
4432/2018 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS CO  
04/12/2018 
(Rec. 
245/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Altadis y Tabacalera. Modificación sustancial 
de condiciones de trabajo. El nuevo sistema de 
retribuciones variable por objetivos aplicado 
unilateralmente por la empresa para el año 
2017 altera de forma relevante aspectos 
esenciales del anterior, y por ese motivo 
constituye una modificación sustancial de 
condiciones de trabajo que no ha seguido el 
procedimiento del art. 41 ET 

STS  
4483/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES/ 
CADUCIDAD 

STS  
05/12/2018 
(Núm. Act. 
35/2017) 

LOPEZ GARCIA  DE 
LA SERRANA 

Revisión. Caducidad acción. La demanda se 
presenta fuera de los plazos de tres meses y de 
cinco años que establece art. 512 LEC. La 
presentación ante órgano incompetente es 
extemporánea y no ante este Tribunal no 
suspende el curso de la caducidad 

STS  
4449/2018 

JUBILACIÓN/ 
COOPERATIVAS 

STS UD 
10/12/2018 
(Rec. 
3407/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Jubilación anticipada por causas económicas. 
Reestructuración de cooperativa de trabajo 
asociado EDESA, que se halla en situación de 
concurso en el que se acuerda por el Juzgado 
de lo Mercantil la extinción de la relación 
laboral de los socios trabajadores. Se estima el 
recurso del trabajador 

STS  
4488/2018 

ERROR JUDICIAL STS  
11/12/2018 
(Núm. Act. 
2/2018) 

SALINAS MOLINA Error judicial. - Procedencia.- Claro error 
material reconocido por la magistrada de 
instancia en el auto de aclaración modificativo 
del sentido del fallo que fue anulado por 
extralimitación en suplicación.- La parte actora, 
tras utilizar los trámites procesales ordinarios y 
haber agotado razonablemente todos los 
medios procesales ordinarios para combatir el 
error judicialmente admitido, incluso la nulidad 
de actuaciones, ha quedado carente de la 
posibilidad de rectificación de la resolución 
firme errónea por la vía normal de los 
recursos.- El proceso de error judicial, 
conforme al art. 236.2 LRJS, está “destinado a 
reparar el daño producido por una resolución 
firme errónea que carece de posibilidad de 
rectificación por la vía normal de los recursos” 

STS  
4472/2018 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL/ 
EXCEDENCIA 

STS UD 
12/12/2018 
(Rec. 

ARASTEY SAHUN IT: asimilación al alta. Situación de excedencia 
no forzosa: no es asimilable al alta, pero la 
trabajadora reúne todos los requisitos en el 

STS  
4474/2018 
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4142/2016) momento de incorporarse a su puesto de 
trabajo para lucrar la prestación de IT desde 
esa fecha 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

STS UD 
13/12/2018 
(Rec. 
398/2017) 

VIROLES PIÑOL IT. Determinación de la contingencia. Psicóloga 
del servicio vasco de salud que sufre caída con 
golpe en el codo al salir del trabajo durante el 
descanso de quince minutos -pausa café-. 
Recurre la Mutua Mutualia. Lesión con ocasión 
del trabajo. Se califica de Accidente de Trabajo, 
confirmando la sentencia recurrida, de 
acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal 

STS  
4435/2018 

OTRAS SENTENCIAS 
JUBILACIÓN STS UD 

15/11/2018 
(Rec. 
4151/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Compatibilidad del complemento por 
Incapacidad Permanente Total “Cualificada”; y 
pensión de jubilación abonada por tercer 
Estado incluido en el ámbito aplicativo de los 
Reglamentos de la Unión Europea (1408/71, 
884/2003). Aplicación de doctrina acuñada en 
la STJUE de 15 marzo 2018 (C-431/16, Blanco 
Marqués) y abandono del criterio sostenido 
por diversos Autos de la Sala Cuarta que 
consideraron trasladable a ese tipo de 
supuesto la doctrina unificada de SSTS 26 
enero 2004 (rec. 4433/2002) y 13 abril 2005 
(rec. 1785/2004) respecto de incompatibilidad 
del complemento en cuestión con el abono de 
pensión de jubilación por el propio sistema 
español de Seguridad Social. Desestima 
recurso frente a STSJ Galicia. Reitera doctrina 
STS de 29/6/2018 (RCUD 4102/2016) 

STS  
4467/2018 

CONTRATO PARA 
OBRA O 
SERVICIO/ 
INDEFINIDOS NO 
FIJOS 

STS UD 
19/11/2018 
(Rec. 
3665/2016) 

GARCIA PAREDES Despido. Contratación temporal sucesiva. 
Contratos para obra o servicio determinado. 
Superación del plazo establecido en el art. 15.5 
ET: Trabajador que presta servicios desde 
2008, en virtud de sucesivos contratos para 
obra o servicio determinado, viendo extinguida 
la relación laboral el 31 de marzo de 2015. 
Supuesto en el que existe un despido 
improcedente al haber adquirido la condición 
de indefinido no fijo. Reitera doctrina recogida 
en sentencias de 12 de marzo de 2014, Rcud 
1494/2013, y 5 de julio de 2016, Rcud 
3208/2014 

STS  
4329/2018 

ANTIGÜEDAD/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
27/11/2018 
(Rec. 
485/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Convenio Banca. Progresión de nivel 
profesional por experiencia. El convenio 
colectivo del sector impone a esos efectos el 
cómputo de todos los contratos temporales 
anteriores durante los que se hubiere 
desempeñado las mismas funciones, con 
independencia de que pudieren haberse 
producido interrupciones más o menos largas 
entre uno y otro contrato. El acuerdo de 
empresa que limita a 24 meses el periodo 
máximo de antigüedad computable 
contraviene lo dispuesto en el convenio. 
Reitera STS 4-11-2010, rcud. 188/2009 

STS  
4491/2018 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

STS UD 
21/11/2018 
(Rec. 
3626/2016) 

GARCIA PAREDES Indemnización de daños y perjuicios derivados 
de accidente de trabajo. Valoración del daño 
moral en la situación de incapacidad temporal: 
No procede descontar lo percibido como 
subsidio de incapacidad temporal 

STS  
4304/2018 
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SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
PROCESO 
CONCURSAL 

STS UD 
27/11/2018 
(Rec. 
1902/2017) 

ARASTEY SAHUN Sucesión de empresas: adjudicataria en fase de 
liquidación de empresa concursada. Aplicación 
del art. 44 ET. CUBIGEL y HUAYI COMPRESSOR. 
Reitera STS/4ª de 26 abril y 12 septiembre 
2018 (rcud. 2004/16 y 1549/2017) 

STS  
4300/2018 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
27/11/2018 
(Rec. 
4085/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad. 
Junta de Andalucía. Falta de contradicción. 
Reclamándose pluses de puesto de trabajo 
cuando se carece del acuerdo de la Comisión 
del Convenio una cosa es que no haya 
respondido a la solicitud de los interesados 
(sentencia recurrida) y otra cosa es que se haya 
prescindido de solicitar su pronunciamiento 
(sentencia referencial). Desestimación del 
recurso formalizado por la Junta de Andalucía, 
en coincidencia con el Informe del Ministerio 
Fiscal. Reitera doctrina STS 1/03/2018 (rcud. 
3804/2016) 

STS  
4305/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
PROCESO 
CONCURSAL 

STS UD 
27/11/2018 
(Rec. 
1685/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CUBIGEL COMPRESSORS SAU, HUAYI 
COMPRESSOR CO LTD y HUAYI COMPRESSOR 
BARCELONA. La adquisición por una tercera 
empresa, en el seno de un procedimiento 
concursal, de la unidad productiva autónoma 
de la concursada supone que se produce 
sucesión de empresa, aun cuando en el auto 
de adjudicación se haya hecho constar que la 
adquirente no será responsable de ninguna 
obligación laboral respecto a los trabajadores 
de la empresa concursada que no ha asumido 

STS  
4306/2018 

JURISDICCIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
27/11/2018 
(Rec. 
1048/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Incompetencia jurisdiccional: Desestimación 
recurso por falta de contenido casacional: 
Reclamación de Sindicato sobre abono de una 
ayuda (subvención) incluida en Acuerdo de 
2003 de la Mesa General de Negociación sobre 
Jornada de Trabajo y Derechos Sindicales del 
Personal que presta servicios en Instituciones 
Sanitarias transferidas a la Comunidad de 
Madrid. Reitera doctrina 

STS  
4362/2018 

CONTRATOS 
FIJOS 
DISCONTINUOS/ 
RCUD 

STS UD 
27/11/2018 
(Rec. 
2/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Fijo discontinuo. Demora en llamamiento, pero 
reanudación contrato antes de presentarse 
demanda por despido. Falta de contradicción y 
además falta de fundamentación infracción 
legal 

STS  
4363/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
EJECUCIÓN 
PROVISIONAL 

STS UD 
28/11/2018 
(Rec. 
2155/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Ejecución provisional. La sentencia que 
condena al reintegro de prestaciones de 
seguridad social indebidamente percibidas es 
ejecutiva, (ex. art. 146.4 LRJS). Pero no cabe 
recurso de suplicación contra las resoluciones 
dictadas en fase de ejecución provisional que 
no exceden sus límites. Incompetencia 
funcional de la Sala de suplicación 

STS  
4439/2018 

RELACIÓN 
ESPECIAL DE 
EMPLEADOS DEL 
HOGAR/ 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
28/11/2018 
(Rec. 
3808/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Empleada de hogar. Despido. Embarazo no 
conocido al tiempo del desistimiento. Se 
desestima. Falta de fundamentación de la 
infracción legal y de estudio comparado de la 
contradicción 

STS  
4444/2018 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
29/11/2018 
(Rec. 
1201/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: 
plus de penosidad, toxicidad o peligrosidad. La 
Comisión del Convenio no ha emitido 
resolución, a pesar de que el trabajador había 

STS  
4437/2018 
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solicitado se pronunciara sobre el 
reconocimiento del citado plus. Falta de 
contradicción 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
29/11/2018 
(Rec. 
938/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

URBASER SA. La sentencia de la Sala de lo 
Social del TSJ de Galicia de 6 de junio de 2012, 
recurso 379/2011, recaída en Conflicto 
Colectivo, estableció que a efectos salariales, el 
Convenio Colectivo de limpieza de Pontevedra 
(BOE 29/94/2009) es el aplicable a los 
trabajadores de limpieza de puertos e 
instalaciones portuarias de la Zona Norte, en el 
centro de trabajo de San Cebrián-Cervo. El 15 
de octubre de 2015 se publica un nuevo 
Convenio Colectivo de limpieza de Pontevedra 
-que fija retribuciones inferiores a las 
establecidas en el Convenio de 2009- 
disponiendo que sus efectos económicos se 
retrotraerán a 1 de enero de 2011, no 
procediendo la empresa a abonar las 
retribuciones salariales durante el periodo 
2012-2014 con arreglo al Convenio de 2009 

STS  
4440/2018 

CONTRATO DE 
TRABAJO/ 
INCONGRUENCIA
/ RCUD 

STS UD 
29/11/2018 
(Rec. 
134/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Relación laboral. Calificación. Incongruencia. Se 
combate la calificación como laboral de la 
relación existente y se imputa incongruencia 
omisiva. Falta de contradicción en los dos 
motivos 

STS  
4443/2018 

DISCAPACIDAD STS UD 
29/11/2018 
(Rec. 
1826/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Es ineficaz por incurrir en ultra vires el art. 4.2 
del Real Decreto Legislativo 1/2013, en cuanto 
dispone que es aplicable “a todos los efectos”; 
la equiparación de los pensionistas de 
incapacidad permanente total y absoluta con 
el grado de discapacidad del 33%. Se produce 
de esta forma un exceso en la delegación 
legislativa que contraviene el mandato de la 
Ley 26/2011, de 1 de agosto en la que se 
sustenta, y que de forma expresa mantenía en 
sus términos el derogado art. 1.2 de la Ley 
51/2003. Por esa razón sigue siendo de 
aplicación la doctrina de las STSS, 21/3/2007 
(rcud. 3872/2005); 7/7/2008 (rcud. 
1297/2007); 7/4/2016 (rcud. 2026/2014)- 
entre otras muchas-, que limitan esa 
equiparación a los solos y únicos efectos que 
ahora se corresponden con el contenido del RD 
Legislativo 1/2013. Reitera Doctrina STS 2-10-
2018 (Rcud 239/2018). Voto particular 

STS  
4475/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
29/11/2018 
(Rec. 
2887/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Despido colectivo que finaliza con acuerdo 
entre la empresa y la representación de los 
trabajadores: en los procesos individuales de 
despido no puede revisarse la concurrencia de 
las causas justificativas invocadas por la 
empresa, que han sido asumidas por los 
representantes legales de los trabajadores con 
la firma del acuerdo. Reitera doctrina STS/IV 
Pleno02-07-2018 (rcud 2250/2016). Voto 
particular 

STS  
4480/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
30/11/2018 
(Rec. 
215/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Despido objetivo que se produce en el marco 
de un despido colectivo. Reclamación de una 
mayor indemnización que la puesta a 
disposición a través del proceso ordinario. En 
concreto se cuestiona el salario regulador al 
que, según el demandante, deberían añadirse 

STS  
4434/2018 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8621564&links=&optimize=20190118&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8621564&links=&optimize=20190118&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8621567&links=&optimize=20190118&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8621567&links=&optimize=20190118&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8631415&links=&optimize=20190125&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8631415&links=&optimize=20190125&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8631341&links=&optimize=20190125&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8631341&links=&optimize=20190125&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8621558&links=&optimize=20190118&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8621558&links=&optimize=20190118&publicinterface=true


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 22 

determinadas cantidades que la empresa 
entiende son extrasalariales, como el plus de 
expatriación y la ayuda de vivienda. Se discute 
sobre la adecuación o no del proceso 
ordinario. Se declara que el procedimiento 
adecuado es el de despido, siguiendo la 
doctrina de la Sala de las SSTS de 29 de 
septiembre de 2008 (Rcud. 3868/2007); 30 de 
noviembre de 2010 (rcud. 3360/2009); 4 de 
mayo de 2012 (rcud. 2645/2011); 2 de 
diciembre de 2016, del Pleno, (rcud. 
431/2014); 24 de febrero de 2017 (rcud. 
1296/2015) y 31 de octubre de 2017 (rcud. 
3333/2015) 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
JUBILACIÓN 

STS UD  
03/12/2018 
(Rec. 
1231/2017) 

LUELMO MILLAN Jubilación. Diferencias en base reguladora. 
Aplicación de coeficiente de reducción por 
realización de trabajos a tiempo parcial. 
Recurribilidad en suplicación de la sentencia de 
instancia aun siendo la cuantía de lo reclamado 
inferior a 3.000 € anuales por existir afectación 
o proyección general de la materia litigiosa. 
Reitera jurisprudencia 

STS  
4465/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
04/12/2018 
(Núm. Act. 
49/2017) 

ARASTEY SAHUN DEMANDA DE REVISIÓN: maquinación 
fraudulenta. No se aprecia porque se pretende 
introducir una valoración distinta de aspectos 
ya examinados en el pleito 

STS  
4433/2018 

JURISDICCIÓN/ 
SINDICATOS 

STS UD  
04/12/2018 
(Rec. 
3559/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Incompetencia de jurisdicción. Reclamación de 
un Sindicato sobre abono de una ayuda 
(subvención) contemplada en el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprobaba 
el Acuerdo de 16 de septiembre de 2003 de la 
Mesa General de Negociación, sobre Jornada 
de Trabajo y Derechos Sindicales del Personal 
que presta servicios en Instituciones Sanitarias 
transferidas a la CAM. Reitera doctrina, entre 
otras STS de 19 de julio de 2018, recurso 
1140/2017 

STS  
4445/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
04/12/2018 
(Núm. Act. 
15/2017) 

ARASTEY SAHUN DEMANDA DE REVISIÓN: no se aportan 
documentos decisivos, ni se aprecia 
maquinación fraudulenta 

STS  
4450/2018 

UNIVERSIDADES/ 
CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD  
04/12/2018 
(Rec. 
2116/2017) 

VIROLES PIÑOL UNIVERSIDAD CANTABRIA. Profesores 
asociados de Universidades Públicas. Contrato 
de duración temporal regulado en la legislación 
universitaria. Fraude de ley. Calificación del 
cese por fin de contrato. Indemnización por 
despido improcedente: tiempo de servicios 
computable: contratación administrativa 
previa. Falta de contradicción en los dos 
motivos 

STS  
4457/2018 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO  
04/12/2018 
(Rec. 
188/2017) 

GARCIA PAREDES Conflicto colectivo. Tiempo de desplazamiento 
como tiempo de trabajo: Tiempo destinado por 
los trabajadores desde su domicilio hasta el del 
primer usuario y desde el domicilio del último 
usuario hasta el del trabajador: no procede. 
Reitera doctrina recogida en sentencia de 1 de 
diciembre de 2015, R. 284/2014 

STS  
4468/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
SINDICATOS 

STS UD  
04/12/2018 
(Rec. 
4553/2017) 

GARCIA PAREDES Consignación para recurrir. Sindicatos. 
Interpretación artículo 230.1 LRJS. La exención 
de consignar la cantidad objeto de condena al 
anunciar el recurso de suplicación a los 
sindicatos, está condicionada a que ejerciten 

STS  
4469/2018 
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un interés colectivo. Litigio entre un trabajador 
y el Sindicato como empleador. Reitera 
doctrina recogida en STS de 11 de mayo de 
2016, R. 3323/2014 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO  
04/12/2018 
(Rec. 
2/2018) 

VIROLES PIÑOL Conflicto Colectivo. Empresa Bridgestone 
Hispania SA. Flexibilidad colectiva en los 
centros de trabajo de Bilbao y Burgos. 
Calendarios propuestos por la empresa: 
Decisión no ajustada a derecho. Comisión 
Paritaria. Se desestiman los recursos 
formulados por el Sindicato y la empresa 

STS  
4470/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
04/12/2018 
(Núm. Act. 
50/2017) 

LOPEZ GARCIA  DE 
LA SERRANA 

Demanda de Revisión. Maquinación 
fraudulenta. Caducidad acción. La demanda se 
presenta pasados dos años de la firmeza de la 
sentencia cuya rescisión se pide con base en el 
supuesto acuerdo de los testigos que 
intervinieron en el juicio a quienes no se les 
imputa ninguna falsedad. Existe caducidad 
porque se acciona pasados tres meses de 
conocerse los hechos 

STS  
4447/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
04/12/2018 
(Núm. Act. 
8/2018) 

BLASCO PELLICER Demanda de revisión. Desestimación. Solicitud 
de revisión de sentencia que resuelve un 
recurso de suplicación fundado en el hecho de 
que unos días antes se dictó una sentencia por 
un Juzgado de lo Contencioso Administrativo -
notificada después de la fecha de la sentencia 
del orden social- en la que se anulaba un acto 
administrativo, por defectos en su notificación, 
derivado de la misma Acta de la Inspección de 
Trabajo que dio lugar a la demanda del orden 
social 

STS  
4479/2018 

ERROR JUDICIAL STS  
04/12/2018 
(Núm. Act. 
5/2017) 

BLASCO PELLICER Demanda de error judicial sobre la sentencia 
de instancia y la de suplicación. Se funda en 
varios aspectos, la mayoría de los cuales 
fueron corregidos por la sentencia de 
suplicación, siendo el resto irrelevantes a los 
efectos de los artículos 236.2 LRJS y 292 y 
concordantes LOPJ. Intento de utilización de la 
vía del error como una nueva instancia 
jurisdiccional con reiteración de argumentos 
desestimados por la sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia 

STS  
4481/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 
 

STS  
04/12/2018 
(Núm. Act. 
40/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Demanda de revisión. Se desestima. Se han 
agotado los recursos jurisdiccionales. Falta 
manifiesta de fundamento. No invoca 
vulneración de un apartado o apartados 
concretos del artículo 510 de LEC, en el que se 
fundamenta 

STS  
4489/2018 

SECTOR PÚBLICO/ 
SALARIO 

STS  CO 
05/12/2018 
(Rec. 
216/2017) 

VIROLES PIÑOL Conflicto Colectivo. Agència Catalana de la 
Joventut. Importe proporcional de las pagas 
extraordinarias reducidas a la mitad por la Ley 
de Presupuestos de Cataluña. Se confirma la 
sentencia recurrida, acorde con la doctrina de 
esta Sala IV/TS. El Convenio aplicable solo 
prevé que se percibirán dos pagas al año (junio 
y diciembre) 

STS  
4442/2018 

FOGASA/RCUD STS UD  
05/12/2018 
(Rec. 
2658/2017) 

BLASCO PELLICER Reclamación de prestaciones al FOGASA que 
contesta extemporáneamente reconociendo 
solo parte de las cantidades solicitadas. La 
petición debe entenderse íntegramente 
estimada como consecuencia del acto 
presunto derivado del silencio administrativo 

STS  
4492/2018 
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positivo, sin que sea posible dictar después una 
resolución expresa no coincidente con la 
estimada en virtud del silencio positivo. Reitera 
doctrina: SSTS de 16 marzo de 2015 (rcud. 
802/2014) y de 4 octubre de 2016 (rcud. 
2323/2015), de Pleno de 20 de abril de 2017 
[rcud 701/2016 y 669/2016] y posteriores: de 6 
de julio de 2017 [rcud 1517/2016], de 27 de 
septiembre de 2017 [rcud 1876/2016], 11 de 
octubre de 2017 [rcud 863/2016], entre 
muchas otras. Falta de contenido casacional 

FOGASA/RCUD STS UD 
11/12/2018 
(Rec. 
1713/2017) 

ARASTEY SAHUN FOGASA: Falta de contenido casacional (el 
recurrente circunscribe este punto al silencio 
positivo aplicado por la recurrida). Reitera 
doctrina; aplicada en supuestos idénticos en 
las STS/4ª de 3 julio y 12 septiembre 2018 
(rcuds. 2382/2017 y 1668/2017) 

STS  
4476/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
11/12/2018 
(Núm. Act. 
3/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

MATERIA: Demanda de revisión, sin haber 
interpuesto recurso de casación unificadora 
frente a la ahora combatida. Una sentencia 
posterior a la recurrida no es documento 
decisivo y recuperado a los efectos del art. 
510.1º LEC. Reitera doctrina 

STS  
4448/2018 

FOGASA STS UD 
11/12/2018 
(Rec. 
1713/2017) 

ARASTEY SAHUN FOGASA: silencio administrativo. Dos motivos: 
eficacia del silencio y fijación del importe neto 
o bruto de la cantidad reclamada. Reitera 
doctrina en ambos casos 

STS  
4484/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
11/12/2018 
(Núm. Act. 
46/2015) 

GARCIA PAREDES Recurso de revisión. Fuera de plazo. 
Documentos decisivos. No tienen tal condición 
los emitidos con posterioridad a las sentencias 
firmes que se quieren revisar, ni ser relevantes 
o determinantes para haber obtenido un fallo 
de signo contrario en aquéllas 

STS  
4487/2018 

FOGASA STS UD 
12/12/2018 
(Rec. 
2407/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 
 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa -estimando en parte la 
solicitud- dictada en plazo superior a los 3 
meses establecidos en el RD 505/1985 carece 
de eficacia para enervar el derecho del 
solicitante ganado anteriormente por silencio 
positivo. Reitera doctrina SSTS/IV 16-marzo-
2015 (rcud 802/2014), 20-abril-2017 (Pleno 
rcud 701/2016 y 669/2016], 6-julio-2017 (rcud 
1517/2016), 27-septiembre-2017 (rcud 
1876/2016], 11-octubre-2017 (rcud 863/2016), 
29-noviembre-2017 (rcud 347/2016), 30-
noviembre-2017 (rcud 3629/2016), 29-junio-
2018 (rcud 2889/2017) y 18/09/2018 (rcud. 
1983/2017), entre otras muchas 

STS  
4438/2018 

FOGASA STS UD 
12/12/2018 
(Rec. 
3727/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 
 

FOGASA. No resulta título ejecutivo del que 
pueda desprenderse la responsabilidad del 
Fondo la conciliación extrajudicial suscrita 
entre la empresa y los trabajadores 
despedidos, en la que se especifican las 
indemnizaciones a que las demandantes tenían 
derecho por el reconocimiento de la 
improcedencia del despido objetivo llevado a 
cabo por la empresa. Lo acordado en esa 
conciliación extrajudicial puede resultar título 
hábil de ejecución frente a la empresa que 
hubiera incumplido con los términos pactados, 
pero en caso de insolvencia no existe 
responsabilidad del FOGASA porque el título 

STS  
4441/2018 
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frente al mismo lo constituye el acta de 
conciliación no judicial, instrumento que no 
incluye la responsabilidad del Fondo prevista 
en el art. 33.2 ET. Reitera doctrina 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ RCUD 

STS UD 
12/12/2018 
(Rec. 
68/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 
 

Despido improcedente e indemnización en 
función del tiempo de servicios prestados. 
Falta de contradicción. En la sentencia 
recurrida se reconoce como tal el transcurrido 
en una relación anterior en el mismo centro 
educativo y con las mismas funciones, tiempo 
inmediatamente seguido después por varios 
años de actividad como autónomo, también en 
esa ocupación y con esas funciones, hasta 
llegar por último a la relación de trabajo 
ordinaria que finalizó con el despido; por ello el 
tiempo de actividad computable para la 
sentencia recurrida se ha de fijar en el primer 
periodo y en el segundo -excluyendo el de 
autónomo-- en virtud de los actos propios 
generados por la empleadora, que reconoció la 
antigüedad inicial en las nóminas. En la 
sentencia de contraste se trata de una 
actividad inicialmente desarrollada para la 
empresa como trabajador autónomo, seguida 
de un segundo periodo de ocupación laboral, 
en la que se le reconoció por la empresa 
únicamente la fecha inicial como antigüedad, 
no “todos los efecto”;, razón por la que la 
indemnización por despido se calcula con 
exclusión completa del primer periodo, que no 
constituye tiempo de servicios prestados 
laboralmente, como exige el art. 56.1 ET 

STS  
4473/2018 

FOGASA STS UD 
13/12/2018 
(Rec. 
3534/2016) 

VIROLES PIÑOL FOGASA. La resolución expresa dictada en 
plazo superior a los 3 meses establecidos en el 
RD 505/1985 carece de eficacia para enervar el 
derecho del administrado ganado 
anteriormente. Doctrina SSTS del Pleno, 2, de 
20/4/2017 (rcud 701/2016 y 669/2016); 
16/3/2015 (rcud 802/2014), y 17/07/2018 
(rcud 2468), entre otras muchas 

STS  
4466/2018 

RENFE/ LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO 
13/12/2018 
(Rec. 
3/2018) 

ARASTEY SAHUN GRUPO RENFE. Acuerdo sobre materia objeto 
de desarrollo de convenio colectivo estatutario 
adoptado por la empresa con el sindicato 
convocante de una huelga (SEMAF). Exclusión 
en la negociación del sindicato demandante, 
firmante del convenio. Vulneración de la 
libertad sindical. La inclusión de la cuestión en 
el orden del día de la comisión paritaria por 
parte de la empresa no implica negociación. 
Antecedente similar en la STS/4ª de 23 enero 
2018 (rec. 11/2017) 

STS  
4477/2018 

DESEMPLEO/ 
RELACIONES 
LABORALES 
ESPECIALES 

STS UD 
13/12/2018 
(Rec. 
3834/2017) 

GARCIA PAREDES Prestación por desempleo. Relación laboral 
especial de residencia para la formación de 
especialistas en Ciencias de la Salud. Reitera 
doctrina (SSTS 24-03-2017, rcud. 85/2016 y 12-
06-2018, rcud. 3458/2016) 

STS  
4478/2018 

FOGASA/RCUD STS UD 
13/12/2018 
(Rec. 
2014/2017) 

SALINAS MOLINA FOGASA.- Silencio administrativo positivo.- 1º 
Motivo: Falta de interés casacional: se 
desestima como han hecho otras sentencias en 
supuestos iguales, entre otras, SSTS/IV 29- 11-
2017 (rcud 2608/2016), 12-06-2018 (rcud 
2661/2017), 03-07-2018 (rcud 1680/2017), 12-
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09-2018 (rcud 1668/2017) y 18-09-2018 (rcud 
1725/2017).- 2º Motivo: si, estando la empresa 
en situación de concurso, las cantidades a 
abonar por el Fondo deben ser las fijadas en su 
importe bruto o neto: la resolución expresa -
desestimatoria en todo o en parte de la 
pretensión- dictada en plazo superior a los tres 
meses, carece de eficacia para enervar el 
derecho del administrado ganado 
anteriormente por silencio positivo, derecho 
que deberá entenderse reconocido en la 
dimensión postulada, y así en las cuantías en 
su importe bruto y no neto; reitera doctrina, 
entre otras, SSTS/IV 16-03-2015 (rcud 
802/2014), dos de 20-04-2017 (rcud 669/2016 
y 701/2016), 18-09-2018 (rcud 2110/2017) 

FOGASA/RCUD STS UD 
13/12/2018 
(Rec. 
2656/2017) 

SALINAS MOLINA FOGASA.- Silencio administrativo positivo. 
Falta de interés casacional. Se desestima como 
han hecho otras sentencias en supuestos 
iguales, entre otras, SSTS/IV 29-11-2017 (rcud 
2608/2016), 12-06-2018 (rcud 2661/2017), 03-
07-2018 (rcud 1680/2017), 12-09-2018 (rcud 
1668/2017) y 18-09-2018 (rcud 1725/2017) 

STS  
4486/2018 

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA/ 
MEJORAS 
VOLUNTARIAS 

STS CO 
13/12/2018 
(Rec. 
87/2018) 

GARCIA PAREDES Conflicto colectivo. Nulidad del acuerdo de 2 
de marzo de 2016 y decisiones posteriores 
derivadas del mismo, adoptado por el Comité 
Intercentros: El Comité Intercentros no ha 
traspasado las facultades de administración del 
Fondo de Seguro de Sueldo que tenía 
atribuidas en las previsiones recogidas en el 
Texto Refundido del Reglamento de Seguro de 
Sueldo que se aprobaron el 2 de marzo de 
2016 y posteriores acuerdos vinculados al 
mismo, cuando se sigue manteniendo que la 
titularidad del Seguro de Sueldo la ostentan los 
trabajadores en activo que cotizan al mismo, 
como tampoco cuando establece una 
prestación de asistencia sanitaria, en la 
modalidad de reembolso dental y que los 
gastos de defensa legal sean a cargo del Fondo. 
TELEFONICA DE ESPAÑA Y EMPRESAS 
VINCULADAS 

STS  
4490/2018 

RENTA ACTIVA DE 
INSERCIÓN 

STS UD 
14/12/2018 
(Rec. 
3472/2017) 

GARCIA PAREDES Renta activa de inserción. Incumplimiento del 
requerimiento efectuado por la entidad 
gestora: Es causa de baja temporal -un mes- en 
el programa de renta activa de inserción. 
Reitera doctrina recogida en STS 23-04-2015, 
rcud. 1293/2014 y 21-06-2018, rcud. 498/2017 

STS  
4471/2018 

FOGASA STS UD 
20/12/2018 
(Rec. 
4003/2017) 

LUELMO MILLAN FGS. Silencio positivo. Extinción de contrato de 
trabajo autorizada por ERE con reconocimiento 
empresarial de indemnización y salarios 
adeudados. Impago posterior. Concurso 
voluntario de la entidad empleadora, cuya 
administración emitió certificado reconociendo 
el crédito correspondiente. Solicitud al Fondo 
en la que no se concretaba la suma pedida 
pero se aportaba la referida certificación, 
reconociendo ese organismo en resolución de 
más de un año después, una cifra total en los 
límites legalmente establecidos con la que el 
trabajador no se halla de acuerdo, reclamando 
las diferencias. Estimación de la demanda en la 

STS  
4482/2018 
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instancia, lo que es confirmado en suplicación, 
por entender la Sala que se ha producido un 
silencio positivo administrativo, al haberse 
resuelto el expediente rebasados ampliamente 
los tres meses normativamente establecidos, 
citando jurisprudencia al respecto. Recurso del 
FGS en casación en unificación de doctrina. 
Falta de contenido casacional. Jurisprudencia 
al respecto 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

COLEGIOS MAYORES 
UNIVERSITARIOS 
PRIVADOS 

Resolución de 18 de diciembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el VIII Convenio colectivo 
nacional de colegios mayores 
universitarios privados 

04.01.2019 PDF (BOE-A-2019-151 
- 34 págs. - 545 KB) 

CONTACT CENTER Resolución de 18 de diciembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica la Sentencia de la Audiencia 
Nacional relativa al Convenio 
colectivo de ámbito estatal del sector 
de contact center 

03.01.2019 PDF (BOE-A-2019-106 
- 12 págs. - 284 KB) 

Resolución de 3 de enero de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Acta del 
acuerdo en relación con el 
cumplimiento de sentencias relativas 
al Convenio colectivo de ámbito 
estatal del sector de Contact Center 

09.01.2019 PDF (BOE-A-2019-237 
- 4 págs. - 174 KB) 

ECONOMÍA DIGITAL Resolución de 18 de diciembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo estatal de 
formación para el sector de 
economía digital 

03.01.2019 PDF (BOE-A-2019-105 
- 5 págs. - 247 KB) 

ENSEÑANZA PRIVADA 
NO CONCERTADA O 
SUBVENCIONADA 

Resolución de 8 de enero de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Acta del 
acuerdo de modificación del 
Convenio colectivo nacional de 
centros de enseñanza privada de 

24.01.2019 PDF (BOE-A-2019-837 
- 4 págs. - 237 KB) 
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régimen general o enseñanza reglada 
sin ningún nivel concertado o 
subvencionado 

ENSEÑANZA PRIVADA 
SOSTENIDA TOTAL O 
PARCIALMENTE CON 
FONDOS PÚBLICOS 

Resolución de 18 de diciembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de distribución de 
los módulos económicos de fondos 
públicos para el sostenimiento de 
centros concertados del Principado 
de Asturias entre los distintos 
conceptos retributivos de la nómina 
de pago delegado, remitido por la 
Comisión Paritaria del VI Convenio 
colectivo de empresas de enseñanza 
privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos 

03.01.2019 PDF (BOE-A-2019-104 
- 4 págs. - 364 KB) 

Resolución de 18 de diciembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo sobre 
complementos y tablas salariales 
para 2018 en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra, 
derivado del VI Convenio colectivo de 
las empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos 

04.01.2019 PDF (BOE-A-2019-147 
- 5 págs. - 421 KB) 

INDUSTRIA 
AZUCARERA 

Resolución de 18 de diciembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de la 
industria azucarera 

04.01.2019 PDF (BOE-A-2019-148 
- 47 págs. - 570 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ACTIVA 
INNOVACIÓN Y 
SERVICIOS, SAU 

Resolución de 20 de diciembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el III Convenio colectivo de 
Activa Innovación y Servicios, SAU 

10.01.2019 PDF (BOE-A-2019-272 - 
37 págs. - 496 KB) 

AIR NOSTRUM, 
LÍNEAS AÉREAS 
DEL 
MEDITERRÁNEO, 
SA (personal de 
tierra y TCP´S) 

Resolución de 18 de diciembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el IV Convenio colectivo de 
Air Nostrum, Líneas Aéreas del 
Mediterráneo, SA (personal de tierra 
y TCP´S) 

14.01.2019 PDF (BOE-A-2019-388 - 
45 págs. - 1.047 KB) 

CENTRALES 
NUCLEARES 
ALMARZ-TRILLO, 
AIE 

Resolución de 8 de enero de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el IV 
Convenio colectivo de Centrales 
Nucleares Almaraz-Trillo, AIE 

24.01.2019 PDF (BOE-A-2019-836 - 
55 págs. - 941 KB) 
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COMERCIAL 
CITRÖEN, SA 

Resolución de 21 de diciembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y 
publican Acuerdos de modificación 
del Convenio colectivo de Comercial 
Citroën, SA 

24.01.2019 PDF (BOE-A-2019-835 - 
5 págs. - 253 KB) 

COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE 
TABACO EN RAMA, 
SA 

Resolución de 18 de diciembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial para el año 
2018 del X Convenio colectivo de 
Compañía Española de Tabaco en 
Rama, SA 

04.01.2019 PDF (BOE-A-2019-152 - 
5 págs. - 302 KB) 

CONSTRUCCIONES 
Y AUXILIAR DE 
FERROCARRILES, 
SA 

Resolución de 21 de diciembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Construcciones y Auxiliar de 
Ferrocarriles, SA 

30.01.2019 PDF (BOE-A-2019-1133 
- 50 págs. - 877 KB) 

GRUPO PRISA 
RADIO 

Resolución de 21 de diciembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo del 
Grupo Prisa Radio 

24.01.2019 PDF (BOE-A-2019-834 - 
48 págs. - 592 KB) 

HIPERMERCADOS 
CARREFOUR 

Resolución de 8 de enero de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Plan de 
igualdad de Hipermercados Carrefour 

26.01.2019 PDF (BOE-A-2019-982 - 
44 págs. - 640 KB) 

IBERMUTUAMUR, 
MUTUA 
COLABORADORA 
DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL N.º 274 

Resolución de 18 de diciembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Plan de igualdad de 
Ibermutuamur, Mutua Colaboradora 
de la Seguridad Social n.º 274 

04.01.2019 PDF (BOE-A-2019-149 - 
17 págs. - 318 KB) 

LA VANGUARDIA 
EDICIONES, SLU 

Resolución de 18 de diciembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el X Convenio colectivo de La 
Vanguardia Ediciones, SLU 

07.01.2019 PDF (BOE-A-2019-200 - 
29 págs. - 725 KB) 

LIBERTY SEGUROS, 
COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA 

Resolución de 21 de diciembre de 
2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de 
Liberty Seguros, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, SA 

23.01.2019 PDF (BOE-A-2019-777 - 
45 págs. - 506 KB) 

MEDIAPOST 
SPAIN, SL 

Resolución de 8 de enero de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Mediapost 
Spain, SL 

23.01.2019 PDF (BOE-A-2019-778 - 
34 págs. - 500 KB) 

NOVEDADES 
AGRÍCOLAS, SA 

Resolución de 8 de enero de 2019, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Novedades 
Agrícolas, SA 

24.01.2019 PDF (BOE-A-2019-838 - 
25 págs. - 443 KB) 
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EL ABUSO DE DERECHO EN LA CONTRATACIÓN TEMPORAL (Y EN EL DERECHO DEL 

TRABAJO) 

MIQUEL ÀNGEL FALGUERA BARÓ 

Magistrado especialista TSJ Cataluña 
 
 

1. La presunción de contrato indefinido del art. 15.3 ET 
 
El actual modelo de contratación de duración determinada surgió en nuestra ordenación con la Ley de 
Relaciones Laborales de 1976, cuyo artículo 15. 3 sancionaba con la condición contractual indefinida dos 
situaciones: la superación de la duración pactada sin denuncia de las partes y aquellos supuestos en los 
que la temporalidad hubiera sido concertada “deliberadamente en fraude de la Ley”. Es notorio que este 
último supuesto sigue perviviendo sustancialmente en idéntico cardinal del RD Legislativo 8/2015 (así 
como en el art. 9.3 RD 2720/1998), pese a que ha desaparecido la antes requerida (e innecesaria) nota 
de voluntariedad. 
De esta forma, el modelo diseñado por el legislador desde hace más de cuarenta años parte del implícito 
estándar de estabilidad en el empleo, entendida ésta como el carácter indefinido del contrato de 
trabajo (lo que había sido proclamado desde mucho antes por la jurisprudencia), aunque permitiendo 
relaciones temporales siempre que concurra causalidad y adecuación a los tipos legales. Y para evitar 
usos espurios de esta excepcionalidad se prevé la condición de indefinido del contrato para el caso de 
uso indebido de la norma, en una presunción “iuris tantum”. 
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Nuestro paradigma de contrato indefinido es básicamente coincidente con el europeo, como se 
desprendía del art. 7 de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores 
(norma a la que sigue remitiendo el actual art. 151 del TFUE) y se ha afirmado con reiteración por el 
TJUE en su doctrina más reciente1. Sin embargo, en el ámbito comunitario no existe previsión alguna 
sobre el uso fraudulento de la contratación a tiempo cierto (quizás por la impronta protestante de los 
sistemas jurídicos del centro y el norte de Europa), sino exigencias a los estados miembros para que 
regulen medidas de prevención de “los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos 
o relaciones laborales de duración determinada”, tal y como predica la cláusula 5 de la Directiva 
99/70/CEE, o Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada. Lo interdicto aquí no es la 
“simulación”, sino el abuso de la temporalidad, siempre que concurra encadenamiento de más de un 
contrato. 
Pese a que la legislación laboral no define qué debe entenderse por “fraude de ley” es evidente que la 
expresión remite ineludiblemente al contenido del artículo 6.4 CC; esto es: “los actos realizados al 
amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o 
contrario a él”. Ello determina que en definitiva el arquetipo diseñado por el legislador para aplicar la 
presunción de indefinitud sea la del uso del contrato temporal para cubrir necesidades estructurales, y 
no meramente coyunturales, de mano de obra. En buena medida es ése el eje central sobre el que se ha 
construido la doctrina judicial en la materia: se ha aplicado así el art. 15.3 ET en aquellos casos en los 
que el objeto pactado en el contrato no guarda relación con el trabajo efectivamente efectuado o 
cuando no concurre causa de temporalidad real o cuando ésta no se adecúa al mandato legal. Sin 
embargo, también se ha acudido a dicha presunción en otros supuestos que, en principio, difícilmente 
pueden ser calificados de fraude de ley; así, la superación del ámbito temporal acordado (tipo incluido 
en los precedentes normativos, actualmente desaparecido en el texto de la ley pero vigente en el 
artículo 8.2 del reglamento de contratos temporales para la modalidad eventual) u otras situaciones 
que, en principio, serían más propias de un incumplimiento de los elementos formales del contrato, 
como la falta de referencia a la modalidad legal o la inexistencia expresada de causa. Pero en todo caso, 
pese a esa múltiple casuística, son escasos los pronunciamientos que acuden a la fuente conceptual, por 
tanto, intentar definir qué debe entenderse por fraude de ley2. Una opción que no deja de conllevar 
problemas prácticos, como luego se analizará con mayor detenimiento. 
Sin embargo, en los últimos tiempos en forma incipiente (y, sin duda, por el impacto de la más reciente 
doctrina del TJUE sobre la cláusula 5 del Acuerdo Marco), empieza a emerger en la doctrina judicial 
española el concepto de uso abusivo de la contratación temporal, lo que entronca ya no tanto con el 
citado art. 6.4 del Código Civil, sino con el art. 7.2 de la misma norma. Y esa tendencia comporta un 
problema jurídico importante: la indeterminación en las normas laborales del campo de aplicación y los 
efectos del abuso de derecho. 
 

2. El concepto de “abuso de derecho” y sus diferencias con el “fraude de ley” 
 
El abuso de derecho tiene un origen jurisprudencial (en una tendencia de origen francés basada en la 
milenaria “exceptio doli”, de naturaleza procesal) que, partiendo del fraude de ley, creó una figura de 
antijuridicidad autónoma (más amplia que la de aquel). En nuestra experiencia su consagración tiene 
lugar en la celebérrima sentencia de la sala de lo civil del TS de 14 de febrero de 1944, que vino a 
establecer una serie de líneas conformadoras de sus umbrales: a) un uso de un derecho, objetiva o 
externamente legal; b) un daño a un interés no protegido por una específica prerrogativa jurídica, en 
perspectiva subjetiva (cuando el derecho se ejerce con la intención de perjudicar, o sencillamente sin un 
fin serio y legítimo), u objetiva (cuando el daño procede de exceso o anormalidad en el ejercicio del 

                                                             
1
 .- Sirva como ejemplo la STJUE 25.10.201 en el asunto C-331/17, Sciotto, en la que se afirma: “el derecho a la estabilidad en el 

empleo se concibe como un componente primordial de la protección de los trabajadores, mientras que los contratos de trabajo de 
duración determinada solo en ciertas circunstancias pueden responder simultáneamente a las necesidades de los empleadores y de 

los trabajadores (sentencias de 26 de noviembre de 2014, Mascolo y otros, C‑22/13, C‑61/13 a C‑63/13 y C‑418/13, 

EU:C:2014:2401, apartado 73; de 26 de febrero de 2015, Comisión/Luxemburgo, C‑238/14, EU:C:2015:128, apartado 36, y de 14 

de septiembre de 2016, Pérez López, C‑16/15, EU:C:2016:679, apartado 27)”. 
2
 .- Aunque hallaremos algunos pronunciamientos que intentan abordar ese aspecto, como por ejemplo la STS UD 21.03.2002 –

Rec.2456/2001-: “el fraude de ley del que habla el último precepto no implica siempre y en toda circunstancia, una actitud 
empresarial estricta y rigurosamente censurable, desde una perspectiva moral, social o legal (dolus malus), sino la mera y simple 
constancia de que la situación laboral contemplada no implica eventualidad alguna, y sí una prestación de servicios que es clara 
manifestación del desarrollo normal y habitual de la actividad empresarial”. 
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derecho); y, en especial, c) la concurrencia de aspectos propios de un juicio de equidad, como la 
“inmoralidad o antisocialidad”. Posteriormente esa línea jurisprudencial fue integrada en el Código Civil 
(art. 7.2) en la reforma experimentada en su título preliminar por la Ley de 31 de mayo de 1974.  
Si bien el criterio casacional civil inicial de base no ha experimentado grandes cambios desde aquél 
inicial pronunciamiento, sí se ha venido a delimitar unos trazos característicos más profundizados, 
señalándose que “la doctrina del abuso de derecho se sustenta en la existencia de unos límites de orden 
moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como institución de equidad, 
exige para poder ser apreciada, una actuación aparentemente correcta que, no obstante, representa en 
realidad una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna, generando efectos negativos 
(los más corrientes, daños y perjuicios), al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de 
finalidad seria y legítima, así como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho, exigiendo su 
apreciación una base fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y 
subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo)” (STS 1a 03.04.2014 –Rec. 701/2012-

3
). 

Por su parte, el fraude de ley ha sido configurado por la sala de lo civil del TC como “sinónimo de daño o 
perjuicio conseguido mediante un medio o  mecanismo utilizado a tal fin, valiendo tanto como 
subterfugio o ardid, con infracción de deberes jurídicos generales que se imponen a las personas, e 
implica, en el fondo, un acto "contra legem", por eludir las reglas del derecho, pero sin un 
enfrentamiento frontal sino, al revés, buscando unas aparentes normas de cobertura o una cobertura 
indirecta, respetando la letra de la norma, pero infringiendo su espíritu, de forma que el "fraus alterius o 
fraus homini" implica, con carácter general, un "fraus legis", que requiere como elemento esencial, una 
serie de actos que, pese a su apariencia de legalidad, violen el contenido ético de los preceptos en que se 
amparan, ya se tenga o no conciencia de burlar la ley” (STS 1a 21.12.2000, Rec. 3293/1995). 
De esta forma el fraude de ley se conforma como el uso espurio de una norma, en forma esencialmente 
volitiva, para dar cobertura legal a un negocio jurídico que le es contrario, mientras que el abuso de 
derecho aparece en aquellos casos en que concurre un uso en principio legítimo de una norma pero con 
un resultado contrario a la imprescindible buena fe. Pero ocurre que el respeto a la buena fe también es 
esencialmente predicable del abuso de derecho: no en vano, el apartado 2 del artículo 7 CC ha de ser 
leído en directa relación con el previo apartado 1, conforme al cual el ejercicio de cualquier derecho 
está sometido a aquélla. 
Pese al parentesco entre ambas figuras, el concepto de abuso de derecho es más amplio que el de 
fraude de ley; todo fraude de ley es un abuso de derecho, pero no todo abuso de derecho es un fraude 
de ley. Mientras que este último reclama siempre un juicio objetivo (en cuanto al marco jurídico 
aplicable y la simulación), el abuso de derecho se sitúa en el terreno meramente subjetivo, por lo tanto, 
la determinación de si el contrato es contrario a buena fe e incurre en antijuridicidad (o, para emplear la 
terminología civilista clásica: “inmoralidad o antisocialidad”). Es precisamente este subjetivismo, en 
relación a los posibles límites a valorar en cada caso, la base en que se sustentan buena parte de las 
críticas a la figura desde algún sector procesalista imbuido por la teoría contractual liberal clásica. 
Ante el fraude de ley el juez se limita a aplicar esencialmente el derecho positivo (adecuación o no del 
contrato a su finalidad legal); por el contrario, en caso de abuso de derecho efectúa un juicio de 
equidad4, por tanto, adaptando la interpretación de la ley a unos valores jurídicos superiores, de ahí su 
subjetivismo. De esta forma la plena libertad en el ejercicio de la autonomía individual del 
contractualismo clásico se ve limitada en los supuestos de iniquidad, al constituirse la buena fe como la 

                                                             
3
 :- Es interesante, a efectos ilustrativos de la figura del abuso de derecho, el supuesto de hecho de dicho pronunciamiento: se 

trata del consejero de una conocida entidad de seguros que en cuyos  Estatutos se preveía una pensión vitalicia al cumplir los 
sesenta y cinco años. Después de un informe de la Dirección General de Seguros considerando que dicha pensión era excesiva (en 
el caso de dicho consejero, de hasta veinte millones de euros), el Consejo acordó proponer a la Junta General dejar sin efecto el 
modelo de pensiones anterior; sin embargo, dos días antes de la celebración de ésta, dicho consejero dimite.  Afirma el TS: “Es 
cierto que la pensión reclamada por el demandante se basa en la previsión estatutaria (art. 25.5) vigente al tiempo de dimiti r, y 
que por ello el demandante está  ejercitando un derecho que formalmente tiene reconocido en los estatutos de la Mutua, por 
cumplir los presupuestos previstos en aquel art. 25.5, pero ello no puede ser óbice para apreciar el abuso de derecho, sino que 
explica su invocación, pues son las circunstancias extraordinarias, antes descritas, las que ponen en evidencia el carácter abusivo 
de esta conducta. Se puede afirmar que la dimisión del Sr. Bernabe como consejero ocasiona el perjuicio en cuanto que al hacerlo, 
dos días antes de que la junta general convocada al efecto modificara el art. 25.5 de los estatutos y suprimiera los derechos de 
previsión social para los consejeros, pretende impedir que se haga efectiva la voluntad social de suprimir aquellos derechos de 
previsión social, que eran claramente contrarios al interés social”.  
4
 .- Vid. SSTS 1ª 25.09.1996, 18.07.2000, 21.09.2000, etc. 
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clave de bóveda de nuestro ordenamiento (tal y como se ha afirmado por la doctrina constitucional
5
). 

Incluso en un ámbito como la Administración pública, dónde no rige la paridad entre las partes, la ley 
reclama la concurrencia de buena fe como principio general de actuación (art. 3.1 e) Ley 40/2015) y en 
los supuestos de revisión de actos administrativos (art. 110 Ley 39/2015); de la misma manera que 
también se regula los efectos de anulabilidad en el caso de desviación poder en el art. 48.1 de la Ley 
39/2015, con evidentes similitudes conceptuales con el fraude de ley (al consistir aquélla en un 
“ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico” 
de conformidad con el artículo 70 LRJCA). Por tanto, tanto la libertad contractual como el ejercicio de las 
competencias administrativas están sometidos a la buena fe que encuentra cobijo en la referencia a la 
justicia del art. 1.1 CE como valor superior del ordenamiento jurídico. Incluso son relativamente 
frecuentes los pronunciamientos judiciales en los que se hace mención a la necesaria valoración del 
abuso de derecho por los jueces, con cita del art. 11.2 LOPJ (aunque, desde mi punto de vista, dicho 
precepto tiene una función exclusivamente procesal) 
Es precisamente por ese subjetivismo (y los evidentes efectos que ello conlleva para la seguridad 
jurídica) por lo que el abuso de derecho se ha aplicado en forma muy limitada y en supuestos 
extraordinarios por los tribunales civiles6, imponiéndose un carácter excepcional, restrictivo y de última 
ratio7. Y probablemente ello explica por qué sus ámbitos fronteras conceptuales son muy a menudo 
indeterminadas. Ello es especialmente predicable en relación a si es siempre exigible la voluntad del 
causante como causante del daño o, por el contrario, basta con el simple elemento objetivo de 
concurrencia de exceso en el ejercicio del derecho. No es una cuestión baladí: si se limita el abuso al 
“animus nocendi” la práctica de un derecho del que se es titular comporta que nunca exista abuso; sin 
embargo, si se opta per la visión objetiva es posible la aplicación del art. 7.2 CC en aquellos casos en los 
que, por las circunstancias concurrentes –en forma no coetánea con el ejercicio del derecho- existe en la 
práctica una extralimitación del marco legal. Pese a que la doctrina de la sala primera del TS pareció 
decantarse inicialmente por una visión subjetivista8, en sus criterios más recientes se ha aceptado la 
posibilidad de existencia de abuso de derecho por los efectos excesivos del ejercicio de un derecho

9
 o 

por extralimitación en el mismo10. 
 

3. El abuso de derecho en el Derecho del Trabajo 
 
En el ámbito legal y doctrinal iuslaboralista es relativamente común dar un tratamiento unitario al 
fraude de ley y al abuso de derecho –generalmente junto al dolo y la coacción- como se puede 
comprobar en los artículos 40.4, 47.1, 51.6, y 82.3 ET o 124.2 b), 148 b), 235.4 y 246.4 LRJS (con la única 
salvedad del art. 49.1 b) ET y de los arts. 75.1 y 119.2 LRJS, con mención única a aquel último).  Aunque 
hallaremos algún esporádico pronunciamiento casacional en el que se establecen las diferencias entre 
ambos

11
, es muy generalizada la tendencia de la doctrina judicial de tratarlos como un todo, en forma 

indiferenciada pese a sus propias singularidades, como ocurre, por ejemplo, con los conflictos derivados 

                                                             
5
 .- “Ningún precepto, ni constitucional ni ordinario (salvo, en ocasiones, el principio de buena fe del art. 7 del Código Civil  y la regla 

de comportamiento coherente en el establecida, que aquí están en cuestión), obliga a una persona a ejercitar sus derechos 
subjetivos o sus acciones en forma idéntica frente a sujetos pasivos diferentes, sin que, fuera de los mencionados casos de buena fe 
o abuso del derecho, se puedan medir los móviles que a tal actuación impulse. Es claro, por ejemplo, que un acreedor puede se r 
enérgico frente a un deudor y no serlo frente a otro, o reclamar prontamente la deuda a uno y condonarla total o parcialmente a 
otro” (Auto TC 1069/1987, de 30 de septiembre) 
6
 .- Véase a este respecto el exhaustivo estudio de CARRASCO PEREDA, A.; “Tratado del abuso de derecho y del fraude de ley”; 

Thomson Reuters, Pamplona, 2016. 
7
 .- Entre otras muchas: STS 1ª 20.07.2018 –Rec. 598/2015-. 

8
 .-  Parece redundar en esa hermenéutica la STS 1ª 23.01.1971, negando el abuso de derecho cuando éste se ejercita conforme a 

la ley. También se reivindica la voluntad de hacer daño o dolosa en las SSTS  1ª 25.05.1961, 04.02.1991, 02.12.1994, etc.  
9
 .- Así, por ejemplo, la STS 1ª 44/2006 de 25 enero: “no resulta imprescindible el elemento subjetivo –intención de dañar– para 

que un derecho pueda entenderse ejercido en forma abusiva, pues basta para ello que las circunstancias en que se pretenda su 
realización resulten objetivamente injustificadas” 
10

 .- SSTS 1ª 1229/2004 de 29 diciembre , 974/2007 , de 21 de septiembre-, etc. 
11

 .- Así, la STS 24.02.2015 –Rec.165/2014-: “el fraude de ley aparece definido en el art. 6.4 Código Civil como el acto realizado al 
amparo del texto de una norma que persiga un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él; el abuso de 
derecho, en el art. 7.2 CC, como el acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se 
realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho con daño para tercero” 
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del valor liberatorio del finiquito
12

, en determinadas pretensiones de impugnación de convenios 
colectivos13 o, especialmente en los últimos tiempos, en las demandas de despidos colectivos14.   
Pero aunque son muy numerosas las sentencias que ahondan en la existencia de fraude de ley (y no sólo 
en materia de contratación temporal), son escasas las que han abordado la concurrencia de abuso de 
derecho  en forma autónoma. A ello hay que añadir que la opción jurisprudencial a la hora de afrontar el 
abuso de derecho ha sido en general esencialmente empírica (como ha ocurrido también con el fraude 
de ley), centrada en la casuística concreta del supuesto y huyendo de conceptos dogmáticos.  
De esta forma se ha descartado que la opción de un sindicato a la hora de determinar el ámbito de sus 
secciones sindicales incurra en la figura contemplada en el art. 7.2 CC15; e idéntica respuesta negativa se 
ha alcanzado en el supuesto que una empleada pública fija solicita la excedencia para concursar a una 
plaza interina de encuadramiento superior

16
; o por la extinción del contrato de trabajo derivada de una 

grave enfermedad parecida por la persona física del empleador17; o en la negativa del trabajador a la 
readmisión empresarial de su previo despido, aunque no haya iniciado en dicho momento ningún 
trámite, interponiendo posteriormente demanda

18
. Sin embargo, se ha alcanzado la conclusión que la 

reducción salarial decidida unilateralmente por el empleador dos meses antes de un despido objetivo sí 
incurría en abuso de derecho19; y lo mismo ocurre cuando un convenio colectivo limita in peius el 
derecho legal a la reducción de la jornada20; como también se ha aplicado esa figura en algún caso en los 
supuestos de grupos de empresas patológicos21;  o cuando el dador de trabajo incumple las obligaciones 
previstas en el convenio en relación a nombramientos de libre designación

22
. También el abuso de 

derecho se ha utilizado como límite en la determinación de la validez de las cláusulas de rendimiento 
mínimo pactadas en contrato (en relación al art. 49.1 b) ET)23 o para negar la posibilidad que en la 
negociación colectiva se regulen figuras alegales como el “contrato a llamada”24. Por otra parte es 
relativamente frecuente acudir al art. 7 CC en las disputas intersindicales sobre la coincidencia de 
denominación de las respectivas organizaciones25. 
Pero, como se ha indicado, es muy escasa la jurisprudencia que ha pretendido construir una dogmática 
general sobre la aplicación de la figura del abuso del derecho en la esfera iuslaboralista. Al margen de 
algún puntual pronunciamiento de la sala cuarta del TS que se limita a transcribir la doctrina de la sala 
de lo civil26, quizás el mayor esfuerzo doctrinal (en muchos casos en tiempos ya lejanos) se ha situado en 
una genérica referencia a los límites del ejercicio de los derechos legales por las partes, en especial, el 
empleador27 o a los trazos característicos exigibles para su concurrencia (aceptando tanto la hipótesis de 
“animus nocendi” como la del exceso)28.  

                                                             
12

 .- Entre otras: SSTS UD 24.07.2013 –Rec. 2588/2012-, 04.12.2013 –Rec. 849/2013-, etc. 
13

 - Por ejemplo: STS 03.11.2004 –Rec. 180/2003-. 
14

 . - SSTS 25.06.2014 -Rec. 165/2013-, 20.11.2014 -Rec. 114/2014-, 29.12.2014 -Rec. 83/2014-,  24.11.2015 –Rec. 1681/2014-, 
28.06.2017 –Rec. 45/2017-, etc. 
15

. - STS 11.07.2017, Rec. 11/2016. 
16

 .- STS 516/1989, de 6 de junio, en recurso por infracción de ley. 
17

 .- STS 1428/1988, de 26 de septiembre, en recurso por infracción de ley. 
18

 .- Las ya citadas SSTS UD 07.10.2009 –Rec. 2694/2008- y 11.12.2009 –Rec. 660/2009-. 
19

 .- STS 118/1990, de 2 de febrero, en recurso por infracción de ley. 
20

 .- STS 21.03.2011 –Rec. 54/2010-: “el  artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores  establece que la reducción de jornada 
constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres y mujeres, por lo que su ejercicio, en principio, no debe tener  más 
limitaciones que las establecidas en el  artículo 7 del Código Civil , es decir, que ha de ejercitarse conforme a las exigencias de la 
buena fe y no ha de suponer abuso de derecho o ejercicio antisocial del mismo”. 
21

 .- SSTS 283/1990, de  26 de febrero, en recurso por infracción de ley, 19.12.2013 –Rec. 37/2013-, 16.03.2014 –Rec. 158/2013-, 
etc. 
22

 .-  STS 06.11.2015 –Rec. 320/2014-. 
23

 .-  STS UD 14.12.2011 –Rec. 774/2011-. 
24

 . - SSTS 17.12.2001 –Recs. 66/2001 y 68/2001-. En sentido contrario, aunque con distintas circunstancias concurrentes: STS 
26.12.2001 –Rec. 1207/2001 -. 
25

 .-  SSTS 16.12.2002 –Rec. 84/2002-, 13.10.2004 –Rec. 141/2003-, etc. 
26

 .- Así las SSTS UD 07.10.2009 –Rec. 2694/2008- y 11.12.2009 –Rec. 660/2009-. Véase también la STSJ  Galicia 29.10.2012 
(actuaciones número 14/2012). 
27

 .- Entre otras: SSTS  14.02.2005 –Rec. 46/2004- , 12.12.2006 –Rec. 21/2006-, 18.09.2007 –Rec. 52/2006- y 05.11.2009 –Rec. 
8/2009-: “la absoluta desconexión de la normativa laboral, nos devuelve al ámbito de la autonomía de la voluntad de las partes, 
bien que matizada por las prohibiciones que pesan sobre el fraude de Ley, el abuso de derecho, la mala fe y la vulneración de las 
normas imperativas”. Vid. también las SSTS 1428/1988, de 26 de septiembre (rec. en interés de ley) y 22.12.2014 –Rec. 264/2014-. 
28

 .- STS 1154/1988, de 5 de julio (recurso en interés de ley): “Tampoco de los hechos se desprende "una intención clara y 
manifiesta de perjudicar o la falta de un fin legítimo ó exceso o anormalidad en el ejercicio del derecho», condiciones exigidas para 
apreciar abuso del derecho.  Sentencias de 14 de julio  y  6 de noviembre de 1984”. 
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No deja de ser significativo en este sentido que mientras que son muy frecuentes las sentencias que 
ahondan en la concreción y efectos de la buena fe contractual en el ámbito laboral (en relación al 
mandato de los arts. 5 y 20 ET), no ocurra así en el escenario contrario, la iniquidad (aunque en algunas 
ocasiones la jurisprudencia ha equiparado su transgresión como causa de despido con el abuso de 
derecho

29
). 

Estas constataciones abocan a una inquietante conclusión: aunque el abuso de derecho ha estado 
siempre presente en nuestra disciplina (como no podía ser de otra forma, en atención a nuestra 
vinculación con el derecho civil y la impronta singular de la buena fe en las relaciones laborales), su 
aplicación ha sido muy escasa en la realidad judicial –como también lo han sido las reflexiones 
académicas al respecto-. En buena medida la antijuridicidad se ha reducido en muchos casos al fraude 
de ley, pero como ya antes se ha indicado el abuso de derecho tiene un ámbito superior a éste. Una 
cosa es el ejercicio de un derecho como una mera simulación que persigue “un resultado prohibido por 
el ordenamiento jurídico, o contrario a él”; otra, que ese mismo ejercicio sea, en principio, legítimo pero 
sobrepase “manifiestamente los límites normales” del mismo, bien sea en forma voluntaria o por 
exceso. Sin duda que la subordinación de la persona asalariada propia del contrato de trabajo (y, por 
tanto, las capacidades empresariales de dirección, organización, control y disciplinarias) conllevan que el 
artículo 7.2 CC deba ser aplicado en nuestro ámbito con evidentes cautelas, pero ello no significa que no 
pueda ser valorado en determinados supuestos la iniquidad. La falta de concreción de los elementos 
dogmáticos de dicha figura en el iuslaboralismo comporta en casos extremos situaciones que 
difícilmente pueden ser compatibles con la mínima equidad. Y es ésa una función que no corresponde 
tanto al legislador (aunque una referencia específica al abuso de derecho en determinados preceptos, 
como el propio art. 15.3 ET, no estaría de más) sino a jueces y tribunales. No está de más constatar que 
en terreno laboral no rige sólo el imperio de la justicia como valor superior de nuestro ordenamiento 
(como se ha dicho, en relación al art. 1.1 CE), sino también el mandato a los poderes públicos de 
promover la igualdad real y efectiva, ex art. 9.3 CE. De esta forma, un uso judicial adecuado (y limitado a 
circunstancias extraordinarias) del abuso de derecho podría ser un eficaz coadyuvante a fin de impedir 
situaciones notoriamente abusivas. En la medida en que existe una directa conexión entre la buena fe 
contractual (consagrada en el ámbito social respecto al régimen de obligaciones de las personas 
asalariadas en el art. 5 a) ET30), parece evidente que también es exigible al empleador una obligación 
sinalagmática similar. 
Un buen ejemplo de ese vacío doctrinal y sus efectos lo hallaremos en los denominados despidos 
antijurídicos. Así, la antigua doctrina casacional que declaraba la nulidad en aquellos casos en los que 
quedaba acreditado una motivación espuria al considerarse que la actuación empresarial incurría en 
fraude de ley y/o abuso de derecho (v.g.: respuesta empresarial a la negativa de una persona asalariada 
a firmar un contrato temporal mediando una relación indefinida31 o despido por causas objetivas tras 
una forzosa readmisión declarada en sede judicial tras una excedencia

32
), decayó después de la entrada 

en vigor de la LPL 90 y la Ley 11/1994, incluso en aquellos supuestos en los que la extinción contractual 
se ha producido como consecuencia de una situación de incapacidad temporal

33
, conllevando la 

                                                             
29

 .- STS 1177/1988, de 11 de julio recurso en interés de ley): “En cierta medida, la conducta del actor podría encuadrarse, incluso, 
en la figura de cuya interdicción se ocupa el  art. 7.2 del Código Civil , puesto que resalta el abuso de derecho que ofrece”. 
30

 .- Véase a este respecto el análisis sobre el abuso de derecho del trabajador, en relación a incumplimientos contractuales en un 
despido, la STS 1177/1988, de 11 de julio, en recurso en interés de ley. 
31

 .- Se afirma en la STS 332/1986, de 10 de marzo, en recurso por infracción de ley: “sanción que conculca los principios de buena 
fe, de significación acentuada en las relaciones laborales, abuso de derecho y fraude de ley, que se recogen en los  artículos 7  y  6.4 
del Código Civil , los que con finalidad idéntica, impiden que el texto de la Ley pueda ser utilizado para a su sombra encubrir actos 
contrarios a la realización de justicia; lo que determina, ante las especiales y excepcionales circunstancias que concurren en el 
presente caso, que sobrepasan las premisas normales del despido nulo o improcedente, que deba calificárselo de nulo radical”. 
32

 .- STS 1996/1986, de 14 de noviembre,  en recurso por infracción de ley. Se afirma en dicho pronunciamiento:  
“La nulidad radical de la resolución del nexo laboral decidida por el empresario ha sido declarada por la Sala, en diferentes 
supuestos, de entre los cuales, para resolver la cuestión planteada en esta litis, conviene retener como más próximos, los 
siguientes: (…) La decisión empresarial resolutoria del contrato laboral, que conculca los principios de la buena fe, de sign ificación 
acentuada en las relaciones laborales, y determina un abuso de derecho y fraude de ley, ha de ser corregida según los  artículos 7  y  
6-4 del Código Civil , impeditivos de que el texto de la Ley pueda ser utilizado para a su sombra encubrir actos contrarios a la 
realización de justicia. Ello determina la declaración del despido con nulidad radical (Sentencia de 10 de marzo de 1986). 
Idéntico pronunciamiento contiene la sentencia de 6 de ese mismo mes, respecto a la actitud empresarial que envuelve el propósito 
de prescindir de un trabajador sin fundamento suficiente o haciendo caso omiso de las normas que regulan la extinción del 
contrato por causas técnicas o económicas”. 
33

 .- SSTS UD 29/01/2001 -Rec. 1566/2000-, 23/05/2005 -Rec.2639/2004-, 12/07/2004 -Rec. 4646/2002-, 23/09/2003 -Rec. 
449/2002-, 12.07.2012 –Rec. 2789/2011-, etc.. 
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calificación de improcedencia
34

. Puede aceptarse (obviando que el Estado español ha suscrito el 
maltrecho Convenio 158 de la OIT) que en el terreno de la legalidad –dónde se sitúa el fraude de ley- un 
despido con causa inicua (aunque no, discriminatoria o contraria a derechos fundamentales u otras 
libertades públicas, como ocurre con la enfermedad que no es discapacidad) no deba ser calificado 
como nulo, en tanto que la ley no contempla dicho escenario. Sin embargo… ¿no es dicha situación un 
acto antisocial que deba ser ponderado por el juez desde la perspectiva de la equidad por un evidente 
uso “antisocial”? Y si así es: ¿cuáles son las “medidas judiciales (…) que impidan la persistencia en el 
abuso” que, además de la indemnización, reclama el art. 7.2 CC? ¿Es aceptable desde la perspectiva de 
la equidad que esas situaciones tengan idénticos efectos que un despido con una causa real, pero 
formalizado a través de una comunicación deficiente? Como recuerda la STC 192/2003, de 27 de 
octubre: “tanto exigencias constitucionales, como compromisos internacionales, hacen que rija entre 
nosotros el principio general de la limitación legal del despido, así como su sujeción para su licitud a 
condiciones de fondo y de forma. Ello no quiere decir que, como poder empresarial, la facultad de 
despido no se enmarque dentro de los poderes que el ordenamiento concede al empresario para la 
gestión de su empresa y que, por ello, su regulación no haya de tener en cuenta también las exigencias 
derivadas del reconocimiento constitucional de la libertad de empresa y de la defensa de la 
productividad, pero lo que resulta claro es que no puede deducirse de esa libertad de empresa ni una 
absoluta libertad contractual, ni tampoco un principio de libertad ad nutum de despido, dada la 
necesaria concordancia que debe establecerse entre los arts. 35.1 y 38 CE y, sobre todo, el principio de 
Estado social y democrático de Derecho”. 
Pero es que, además, tras la reforma laboral del 2012, la doctrina casacional en materia de despidos 
colectivos (en relación a la tipología de pretensiones de la parte impugnante, de la letra c) del apartado 
2 del art. 124 LRJS, aunque tras la Ley 3/2012 carente de una regulación específica de efectos), ha 
conllevado una reactivación del debate sobre la calificación del despido antijurídico. Aunque, como ya 
se ha indicado, a menudo se abordan este tipo de procedimiento en una perspectiva unitaria de fraude 
de ley y abuso de derecho, hallaremos algún pronunciamiento en el que se hace un especial énfasis 
sobre este último, como, por ejemplo, cuando se ha acudido al art. 51 ET estando vigente un ERTE 
suspensivo, sin modificación de la situación económica35 o en aquellos casos en los que por aplicación 
del convenio colectivo se precisa siempre el acuerdo con la representación de los asalariados a efectos 
extintivos36. O en otras ocasiones se ha declarado que en esos supuestos concurre una infracción del 
principio general de buena fe en el período de consultas que exige el art. 51.2 ET37 (lo que cohonesta, 
como se ha dicho, con el abuso de derecho por la propia estructura del art. 7 CC), Y esa misma lógica se 
ha aplicado también en alguna ocasión a los despidos objetivos38. De esta forma, si un empleador opta 
por despedir a una de sus personas empleadas por motivos económicos, técnicos, organizativos o 
productivos a lo largo de la vigencia de un ERTE o concurriendo un pacto colectivo de estabilidad en el 
empleo, la extinción deberá ser calificada nula, al concurrir un abuso de derecho; sin embargo, si por las 
mismas causas reales opta por un mero despido formalmente disciplinario (por tanto, con motivación 
falaz), la calificación será la improcedencia…   
 

4. La problemática de la antijuridicidad en la contratación temporal 
 
Como antes se ha apuntado la aplicación del artículo 15.3 ET ha seguido una aplicación básicamente 
empírica en la doctrina judicial, que ha sido renuente a avanzar en un terreno doctrinal de índole 
conceptual. Pese a la indeterminación de qué debe entenderse por “fraude de ley” en el mentado 
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 .- Entre otras: SSTS UD 02.11.1993 –Rec. 3669/1992-, 19.01.1994 –Rec. 3400/1992-, 23.05.1996 -Rec. 2369/1996-, 30.12.1997 -
Rec. 1649/1997-, 29.09.2014 –Rec. 3248/2013 -, 05.05.2015 –Rec. 2659/2013-, 29.11.2017 –Rec. 1326/2015-, etc. 
35

 .- STS 12.03.2014 –Rec. 673/2013-: “la decisión extintiva tomada por la empresa dentro del período de suspensión de los 
contratos de trabajo, sin causa suficiente, implica, a juicio de la Sala, el ejercicio de un derecho de forma contraria a la buena fe, 
quebrantando la confianza suscitada en los trabajadores afectados por los propios actos de la empresa, e incurriendo en un abuso 
de derecho, todo lo que ha de conducir, en aplicación de los  artículos 53 del Estatuto de los Trabajadores  y  122 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social , en relación con el  artículo 7.1  y  2 del Código Civil”. Véase también, aunque con concurrencia 
de dolo, la STS 21.05.2014 -Rec. 182/2013-, así como las SSTS 17.07.2014 –Rec. 32/2014-, etc. 
36

 .- STS 24.11.2015 –Rec. 103/2015-. Véase también las SSTS 30.10.2013 –Rec. 47/2013-, 18.03.2014 –Rec. 15/2013-, 26.03.2014 –
Rec. 86/2012, con voto particular-,  y 23.10.2018 –Rec. 2715/2016-, aunque la calificación del despido no es siempre la de nulidad 
en función de las circunstancias concurrentes. 
37

 .- STS 26.03.2014 -Rec.86/2012-. 
38

 .- UD 12.03.2014 -Rec. 673/2013-. 
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precepto (salvo contados pronunciamientos
39

), se ha optado básicamente por integrar en la presunción 
legal del carácter indefinido del contrato todos aquellos supuestos en los que concurría alguna ilicitud, 
tanto sustantiva como meramente formal.  
Y probablemente esa visión “ad casum” ha conllevado una hermenéutica muy flexibilizadora de 
determinas situaciones que, en principio, no parecerían excluidas del tipo de fraude de ley. Sirva como 
ejemplo de esta afirmación la aceptación del uso del contrato para obra o servicio para los supuestos de 
interposición en actividades externalizadas o la extensa duración de determinadas modalidades de 
contratos de interinidad. Y, en especial, la práctica muy generalizada en las Administraciones públicas 
(con el paradigma de Correos40 y determinadas instituciones sanitarias) de encadenar múltiples y 
continuados contratos eventuales Y/o de interinidad para cubrir las constantes ausencias por 
absentismo o ejercicio de derechos de disponibilidad horaria o de jornada de su plantilla. Pese a que en 
todos esos escenarios la causa generadora es esencialmente estructural (no coyuntural) la 
jurisprudencia ha sido altamente renuente a aplicar la presunción del art. 15.3 ET. 
No obstante, la más reciente doctrina del TJUE sobre la interpretación de la cláusula 5 de la Directiva 
99/70/CEE, imponiendo límites al uso abusivo de los contratos a plazo y declarando contrario a la 
referida norma comunitaria la práctica en el sector público español de acudir a la temporalidad 
continuada para cubrir necesidades estructurales y no meramente coyunturales ha comportado 
evidentes dudas sobre nuestro modelo de contratación temporal y su desarrollo legal y jurisprudencial 
(entre otros supuestos, las conocidas SSTJUE de 14 de septiembre de 2016 en los asuntos Pérez López y 
Martínez Andrés). 
Y en esa tesitura han empezado a aparecer pronunciamientos judiciales en los que la antijuridicidad ya 
no se sitúa en el terreno del fraude de ley, sino en el del abuso de derecho. Así, por ejemplo, la STSJ de 
Cataluña de 2 de mayo de 2017 (Rec. 7411/2016, sala general) que, tras las citadas SSTJUE, vino a 
considerar que los supuestos de constante encadenamiento de contratos temporales con la misma 
persona para cubrir las continuas ausencias de personal incurrían (Hospital Clínic) en un abuso de 
derecho, lo cual comportaba el carácter indefinido del vínculo contractual

41
. O, en sentido similar, las 

últimas Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2018 (Recs. 823/2017, 824/2017, 972/2017 y 
1037/2017)  en relación a la  adecuación de legalidad de los contratos por obra o servicios anteriores al 
RDL 10/2010 para prestar servicios en una contrata. En dichas sentencias el TS no aplica la figura del  
fraude de ley –dado que no es apreciable ninguna simulación de contrato-, sino un abuso de derecho, 
haciendo mención precisamente a la cláusula 5 del Acuerdo marco42.  
Es esa una tendencia que resultará posiblemente imparable en el futuro, en tanto que –como ya se ha 
afirmado anteriormente- el Acuerdo Marco no regula el fraude de ley, sino el abuso en la contratación 

                                                             
39

 .- Valga como ejemplo la STS UD 24.11.2015 –Rec. 1681/2014-: “el fraude de ley que define el art. 6.4 CC es una conducta 
intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico, que no 
debe ser confundida con la mera infracción o incumplimiento de una norma ( SSTS de 31 de mayo de 2007, Rec. nº 401/06 y de 16  
de enero de 1996, Rec. nº. 693/95 ), teniendo en cuenta además, que la existencia del fraude o del abuso de derecho no puede 
presumirse. Sólo podrán declararse si existen indicios suficientes para ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que 
aparezcan como probados, lo que no significa que tenga que justificarse específicamente la intencionalidad fraudulenta, sino que 
es suficiente que los datos objetivos revelen el amparo en el texto de una norma y la obtención de un resultado prohibido o 
contrario a la ley ( STS de 19 de junio de 1995, Rec. nº. 2371/94 .); o que se acredite su existencia mediante pruebas directas o 
indirectas, como las presunciones ( SSTS de 24 de febrero de 2003, Rec. nº. 4369/01 y de 21 de junio de 2004, Rec. 3143/03 )”. 
40

 .- En el concreto caso de Correos la doctrina cassacional vino históricamente efectuando una hermenéutica flexible en las 
descritas situaciones, validando tanto el uso continuado de contratos de interinidad (por todas: STS UD 04.07.1994, 
Rec.2513/1993), como en especial de eventual por circunstancias de la producción (entre muchas otras: STS UD 17.06.1994, Rec. 
14/1994),  por razón de la condición funcionarial de su personal. Una hermenéutica que se continuó manteniendo –atendida la 
pervivencia de un régimen de plantilla dual- con posterioridad a su “privatización” parcial experimentada por la Ley 24/1998, 
como se puede comprobar, entre muchas otros ejemplos posibles en la STS UD 20.11.1997, Rec. 2978/2006. Ha sido este un 
criterio plenamente consolidado por parte de la doctrina casacional, como se puede comprobar en casi bueno dos  centenares de 
pronunciamientos que se encontrarán en cualquier base de datos. Dicho criterio ha sido refrendado en fecha reciente, como es de 
ver en la STS UD 31.05.2018 -Rec. 3528/2016-, considerando que la contratación eventual puede utilizarse para atender a las 
necesidades derivadas del déficit de plantilla; a lo que se  añade que el art. III del convenio de Correos es conforme con aquello 
recogido en el arte. 15.1.b ET, contemplando un sistema de contratación controlado por diferentes comisiones que garantiza la 
existencia de la causa de temporalidad y el acceso a la ocupación con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad- 
41

 .- Doctrina que dicha sala ha continuado aplicando, incluso en el caso de Correos, como es de ver en las SSTSJ Cataluña 
12.02.2018 –Rec. 5923/2017-, 15.02.2018 –Rec. 6258/2017-, 22.02.2018 –Rec. 7366/2017-, 28.02.2018 –Rec. 7366/2017-, etc. 
42

 . Esta aplicación del fraude de ley se deriva de su propio contenido: “matizando y actualizando nuestra doctrina, hemos de 
advertir que la "autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa" pedida por el legislador para legitimar el 
recurso a esta modalidad contractual deja de concurrir cuando la contrata se nova y es sucedida por otra diversa. Lo contrario 
acaba desembocando en un abuso de derecho (art. 7.2 CC), que deslegitima lo inicialmente válido” 
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(eso sí: en el caso de encadenamiento), imponiendo a los Estados miembros la obligación de establecer 
medidas preventivas.  
De hecho, habrá que señalar que nuestra legislación ya contempla –en buena medida por la traslación 
de la cláusula 5 del Acuerdo marco- medidas específicas para prevenir el abuso de derecho –y no, 
únicamente, el fraude de ley-. Así, los apartados a) y b) del art. 15.1 ET regulando la limitación temporal 
y la disponibilidad convencional de determinar las actividades susceptibles de temporalidad en los 
contratos por obra o servicio y los eventuales por circunstancias de la producción; o la consolidación del 
estatus de trabajador fijo cuando se sobrepasen los límites del apartado 5 del art. 15 ET (con las 
particularidades de las Administraciones públicas de la DA 15a de la misma ley). En todos estos 
supuestos se produce una novación contractual ex lege (no, una presunción legal, en forma tal que 
desaparece el plazo pactado, rigiéndose el vínculo por la regla general de indefinitud. 
Esa resituación del abuso de derecho en el análisis de la antijuridicidad conlleva a mi juicio una nueva 
perspectiva para luchar contra la patología de la temporalidad en nuestro sistema de relaciones 
laborales, en tanto que en muchos casos el uso de los contratos a tiempo determinado no incurre –
formalmente- en fraude de ley (simulación), pero resulta notoriamente abusivo. Al margen del uso 
excesivo de contratos formativos (en especial el de formación y aprendizaje, aunque tras la entrada en 
vigor del RD-Ley y la derogación del apartado 1 de la DT 2ª ET dicha modalidad ha recobrado el límite de 
edad máxima), sería posible un análisis judicial sobre el carácter desmesurado de la duración de los 
contratos eventuales y por obra o servicio (en especial, por el tratamiento expansivo del tiempo máximo 
pactado en muchos convenios) en relación a las necesidades reales de la empresa.  
Posiblemente la lógica de la potenciación del abuso de derecho aparecería en forma más clara respecto 
a la modalidad contractual de interinidad, en tanto que con ello echo podría emerger una salida en los 
supuestos de prácticas “dudosas”, tanto por lo que hace a los de sustitución (por ejemplo: cuando 
concurre una modificación funcional significativa), como de cobertura de vacante (poniendo así fin a la 
práctica generalizada en algunas Administraciones públicas de perpetuar dichas situaciones). 
Recordemos aquí la polémica surgida a raíz de la STJUE de 5 de junio de 2018 (asunto Montero Mateos), 
en la cual en un supuesto de contrato de interinidad por sustitución se afirma que los jueces nacionales 
debían valorar “si, habida cuenta de la imprevisibilidad de la finalización del contrato y de su duración, 
inusualmente larga, ha lugar a recalificarlo como contrato fijo”, así como el debate que se ha producido 
en relación a si se aplica en este caso la indemnización prevista en el art. 49.1 c) ET en relación a la 
doctrina de Diego Porras. Si se acude a la aplicación del abuso de derecho –lo que depende obviamente 
de las circunstancias concurrentes- la conclusión (en relación a las referencias que se efectuarán acto 
seguido) es la declaración de existencia de una relación indefinida, con los efectos propios de la 
improcedencia del despido del art. 56 ET. Otro tanto ocurriría con la interinidad por cobertura de 
vacante, en tanto que se ha afirmado por el TJUE (sentencia de 26.11.2014, asuntos C-22/13, C-61/13 a 
C-63/13 y C-418/13, acumulados) que el Acuerdo marco se opone a una normativa nacional que permite 
la continua renovación de contratos a plazo sin indicar plazos concretos para la conclusión de los 
procesos selectivos. 
Obsérvese como la lógica de fondo de esta reivindicación de aplicación judicial del abuso de derecho en 
la contratación temporal no se sustenta en modo alguno en el elemento subjetivo en su conformación 
(no es exigible una intención de perjudicar o la inexistencia de un fin ilegítimo), sino en el objetivo: el 
carácter excesivo de la contratación temporal.  
De esta forma, aquello que devendría esencial es el factor temporal; esto es: aunque inicialmente la 
contratación se adecuó a legalidad, el decurso del tiempo conlleva que el mantenimiento de una 
condición resolutoria pactada devenga abusivo, con afectación ex post a la buena fe (art. 1258 CC). Esto 
es: en un momento determinado la nota de “coyunturalidad” desaparece y las necesidades de plantilla 
devienen estructurales. 
No es contrario a la buena fe ni a la equidad que una empresa acuda a un contrato de interinidad o 
eventual para cubrir las continuas ausencias laborales de su personal fijo; sin embargo, ello no puede 
comportar que, como ocurre con frecuencia en la práctica, las personas asalariadas mantengan el 
estatus de temporalidad a lo largo de muchos años mediante múltiples encadenamientos. Como 
tampoco adolece de iniquidad que se suscriba un contrato de interinidad por cobertura de vacante; 
pero sí lo es mantener esa situación durante mucho tiempo porque la plaza, contra las previsiones 
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legales, no sale a concurso
43

 (una lógica también aplicable a determinados supuestos de indefinidos no 
fijos). Por tanto, no es que el contrato temporal sea ilícito inicialmente: deviene tal en función del 
tiempo. Si bien se mira esa lógica ha sido la aplicada por el propio TS en las sentencias sobre la 
modalidad de obra o servicio en el marco de una contrata a las que antes se hacía mención. 
Sin duda que esa aplicación expansiva del art. 7.2 CC en la contratación temporal puede ser criticada con 
sólidos argumentos. Así, se puede objetar que en forma reiterada la doctrina judicial viene indicando 
que el abuso de derecho –como ocurre, con algunos matices, con el fraude de ley- no se presume sino 
que ha de ser probado44. Sin embargo, el efecto de temporalidad que comporta que un contrato ilícito 
devenga inicuo determina que el simple sentido común conlleve un análisis de las circunstancias 
concurrentes basado en la mera lógica y la notoriedad.  
También puede aducirse en contra de estas reflexiones que por la propia lógica conformadora del abuso 
de derecho y sus base sustantiva en un juicio de equidad, los subjetivismos judiciales son inevitables (lo 
que comporta, además, inseguridad a los justiciables); sin embargo, teniendo en cuenta el carácter de 
“ultima ratio” que caracteriza la aplicación del art. 7.2 CC es obvio que esa válvula de escape ha de 
aplicarse únicamente en supuestos extremos, como los antes expuestos a modo de ejemplarificación. 
Otra posible crítica hallaría sustento en los efectos negativos sobre la confianza legítima empresarial en 
el uso del marco legal. Pero ante dicha racional alegación cabrá indicar la necesaria ponderación de los 
intereses de las personas asalariadas (no olvidemos que se trata de un juicio de equidad), que pueden 
permanecer en situación de indeterminación a lo largo de extensos períodos de tiempo. 
Y, finalmente, la duda de mayor calado que puede derivarse respecto a la posible –y, creo, deseable- 
aplicación de la figura del abuso de derecho en la contratación temporal reside en la indeterminación de 
los efectos de la apreciación judicial de su concurrencia. Y ello porque el carácter indefinido del contrato 
sólo se presume al arte. 15. ET por fraude de ley, sin expresa mención al abuso de derecho. A lo cual 
podría añadirse que el arte. 7.2 CC no regula –a diferencia del arte. 6.4 CC- la consecuencia de la 
aplicación directa de la norma que se ha pretendido eludir. Si bien el vacío legal es evidente, está claro 
que la constatación judicial de existencia de abuso de derecho no puede restar ineficaz, dado que existe 
un mandato comunitario expreso (la cláusula 5 de la Directiva 99/70/CEE) reclamando la adopción de 
medidas por los estados para prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de 
contratos o relaciones laborales de duración determinada. Pues bien, si se acude al art. 7.2 CC se puede 
comprobar cómo en el mismo se  prevén dos consecuencias por el caso de concurrencia. En primer 
lugar, una indemnización, que en el terreno laboral tendría que comportar la primacía aplicativa del art. 
56 ET por encima del art. 1.101 CC si la acción judicial tiene lugar a la finalización del contrato-. Y, en 
segundo lugar, “la adopción de medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el 
abuso”. En cuanto a esta segunda medida cabe observar (inexistente ningún tipo sancionador a la LISOS) 
que la cláusula 5 del Acuerdo marco no contiene un redactado cerrado de obligado cumplimiento para 
los estados miembros, dejando su desarrollo a la normativa de cada país, la cual  impide su aplicación 
judicial directa. Ahora bien, dado que el art. 15.3 ET prevé el carácter indefinido del vínculo contractual 
en el caso de fraude de ley, es posible aplicar idéntica conclusión al abuso de derecho, por simple 
analogía (art. 4.1 CC), máxime si se tiene en cuenta que en definitiva dicho artículo no es nada más que 
la asunción por el Estado español de la letra b) del apartado 2 de la cláusula 5 del Acuerdo marco. Es 
más, la salida de la analogía ha sido aplicada por el propio TS en supuestos similares, como la 
indemnización por fin de contrato indefinido no fijo cuando se cubre la plaza ocupada (STS UD 
28.03.2017, Rec. 1664/2015) 
Incluso no resultaría descartable que en estos supuestos la conclusión de una posible declaración de 
nulidad de la extinción por antijuridicidad, aunque ello chocaría con la doctrina casacional antes citada 
para el supuesto del despido disciplinario (no, paradójicamente, en los tipos extintivos regulados de los 
artículos 51 y 52 c) ET).  
Resumiendo: en mi opinión es posible que un contrato temporal inicialmente válido devenga abusivo en 
el tiempo (pierda, por tanto, su carácter coyuntural), en forma tal que nos hallemos ante un uso 
antijurídico de la norma, dado que ante el ejercicio de un derecho con apariencia de legalidad se genera 
un daño a las personas asalariadas afectadas (que permanecen en una notoria situación de precariedad 
a lo largo de un periodo temporal que puede alcanzar muchos años), lo cual desde la perspectiva de 
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 .- Véase la STS UD 26.07.2006 –Rec. 3160/2005-, en la que desde la suscripción del contrato hasta el momento de la cobertura 
transcurren cinco años. 
44

 .- Por todas: STS UD 24.11.2015 –Rec. 1681/2014-. 
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moralidad pública y social determina un exceso en el ejercicio de las competencias contractuales 
empresariales. Y esto determina la plena aplicación de la figura contemplada en el art. 7.2 CC. 
En caso contrario, resultaría que el mandato comunitario de previsión de medidas para prevenir el 
abuso en la contratación restaría vacío de contenido en las descritas situaciones, dejándolas sin ninguna 
sanción legal, dado que, cómo hemos indicado, el legislador español no ha previsto ningún mecanismo 
específico al respeto, más allá de las genéricas previsiones del art. 15.3 ET respeto el fraude de ley y los 
límites temporales del art. 15.1 a) y b) y 5 ET.  
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COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 

2018 (RECURSO 3382/2016)  “NADIE ES NORMAL, LA NORMALIDAD ES UN VALOR 

ESTADÍSTICO”1 

JUAN CARLOS ITURRI GÁRATE 

Magistrado TSJ del País Vasco 

 
 
1.- INTRODUCCIÓN.  
 
La citada resolución considera que no cabe reconocer la condición de persona con discapacidad a quien 
está en la situación de incapacidad permanente, en grado de total, absoluta o gran incapacidad. 
En el caso concreto, la Sala Cuarta confirma lo decidido por la Administración autonómica competente, 
que denegó al demandante esa situación, siendo que el mismo pedía el percentil mínimo legal de tal 
situación: 33 por ciento. En vía administrativa se le reconoció el 17 por ciento. 
 La sentencia parte de que está expresamente prevista legalmente tal equiparación Que existe una 
equiparación de las personas que tengan reconocida la situación de incapacidad permanente, en el 
grado de incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad con la condición de persona con 
discapacidad “a todos los efectos”, pues así se prevé en el artículo 4, punto 2, de la Ley General de 
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (en adelante, LGDPCD). 
Pero concluye que fue correcta la desestimación de aquella demanda, que es lo que acordó el Tribunal 
Superior, el cual consideró la procedencia del recurso de suplicación del demandado contra la sentencia 
del Juzgado, en primera instancia favorable a las tesis de la parte actora.  
Para superar esa aparente contradicción entre aquella inicial afirmación y el resultado del recurso, el 
argumento axial del que se parte es que la redacción de tal precepto incurre en el vicio de “ultra vires”, 
en cuanto que se trata de un Texto Refundido (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre) y que su resultado superó las reglas fijadas en el instrumento 
parlamentario de delegación correspondiente, que es la disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 
1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad.  
La resolución, de Pleno de dicha Sala, contiene un voto particular suscrito por tres magistrados que 
considera que la delegación incluía también la función de armonizar la normativa existe y que ello 
justifica la legitimidad de la actual redacción del precepto, ciertamente un tanto diferente de la 
regulación legal previa a tal actividad de refundición de diversos textos, sin que se pueda entender que 
con ello se modifica el ámbito subjetivo de la normativa previa.  

                                                             
1
 .-  Frase de Rosa Montero en su artículo “Todos somos raros (aunque unos más que otros)”.Publicado en El País Semanal el día 

20 de enero de 2019 
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Como se explica en el texto comentado, ese artículo 4, punto 2 de la vigente LGDPCD tiene su 
antecedente en el artículo 1, punto 2, párrafo tercero, de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad 
de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (en 
adelante, LIONDAU), donde se fijaba la misma equiparación, bien que no “a todos los efectos”, sino “a 
los efectos de esta Ley”.  
Es en esta diferencia donde la Sala Cuarta considera que media ese exceso gubernativo cometido con 
respecto a las previsiones de la Ley delegante.  
Quien primero me hizo ver la eventualidad de ese posible vicio “ultra vires” del texto fue el camarada 
Falguera Baró y como todo lo que dice Miquel hay que pensarlo, estudié el tema.  
Me chocaba el argumento, pues esa solución suponía poner en solfa el principio de transversalidad que 
según la Ley ha de regir las políticas activas para garantizar los de derechos de las personas con 
diversidad funcional (PDF).  
Y repensado el tema, llegué a una conclusión contraria a la del voto mayoritario, no por la razón 
expuesta en el voto particular, que en todo caso también asumiría, sino porque sustancialmente valoré 
que la propia condición transversal, que tenían tanto el Texto a refundir en este punto (LIONDAU) como 
el Texto refundidor (la nueva LGDPCD), hace que se haya de decir que la expresión “a los efectos de esta 
ley” es prácticamente lo mismo que decir “a todos los efectos”. Entiendo que ello es lo coherente con la 
vocación de abarcar todos los ámbitos de actividad de las PCD y así se deduce de su texto y contexto (la 
época posterior a la Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006, sobre derechos de las 
personas con discapacidad).  
Además, añado que, de nuevo, se vuelve a obviar esa transversalidad de rige en las políticas activas en 
materia de personas con discapacidad. En concreto, entiendo que esto también se obvió en la 
jurisprudencia que unificó la interpretación de aquel artículo 1, punto 2 de la LIONDAU, jurisprudencia 
que en la sentencia comentada se cita y se califica como “copiosa”.   
En segundo lugar, aunque no se considerase de lo dicho en los dos párrafos anteriores, entiendo que, en 
todo caso, sí que procedería esa equiparación a los concretos efectos de aquel pleito. Por tanto, 
entiendo que incluso partiendo de la hipótesis de la corrección de esa conclusión de “ultra vires”, 
debiera haberse concluido que, limitándonos a los efectos de esa LGDPCD y no a todos los efectos, si 
que procedía esa equiparación. Más claramente: que, sin considerar válida la equiparación literal “a 
todos los efectos” y considerando sólo la equiparación “a los efectos de esta Ley”, esos propios efectos 
de esa LGDPCD llevan a que sea operativa esa equiparación en aquel concreto proceso en el que surge 
la sentencia que comento.  
Y por último y en tercer lugar, también opino que todo esto vuelve a traslucir que existe una recepción 
equivocada o insuficiente de los contenidos de esta LGPCD, lo que ya he señalado también en algún 
artículo publicado en esta misma revista2 en relación a otra sentencia del Tribunal Supremo. 
 
 
2.- LOS ANTECEDENTES.  
 
La LIONDAU, el texto a refundir con LGDPCD, ya introducía esa idea de transversalidad y lo hacía con 
respecto de todas las políticas en materia de discapacidad

3
. 

De hecho, la transversalidad era uno de los principios en los que se asentaba la propia Ley (artículo 2).  
Con ello se pretendía salir al paso de un problema que existía en la legislación previa a tan importante 
producto legislativo. Hasta entonces, sobre la materia existía una regulación heterogénea, dispersa y lo 
que es más grave, incluso distinta, que es lo que ha caracterizado este tipo de regulación cuando menos 
hasta finales del siglo pasado

4
. Por eso se acudió a la transversalidad. 

Por otra parte, ya se ha mencionado que en esa LIONDAU, la equiparación meritada no lo era a todos los 
efectos, sino a los efectos de la propia Ley. Era clara la literalidad de su artículo 1, punto 2. 

                                                             
2
 Jurisdicción de lo Social, número 188. “Despido por ineptitud sobrevenida. Discapacidad. Medidas de ajuste razonable”.  

3
 En tal sentido, García Castillejo, Ángel. “Informe de análisis del marco legislativo vigente, vacíos y deficiencias observadas y 

propuesta de reformas legislativas en materia de accesibilidad a servicios audiovisuales, a las tecnologías y a la sociedad de la  
información, al cine y la comunicación de las personas con discapacidad”. CERMI.  
 
4
 Iturri Garate, Juan Carlos. “Trabajo y discapacidad”. Cuadernos Digitales de Formación. Número 36. Año 2010. “Igualdad de trato 

y oportunidades y trabajo”. Consejo General del Poder Judicial.  
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Pues bien, moviéndonos en el plano más reducido de los efectos de tal Ley y no en el más amplio de 
todos los efectos, hemos de analizar esa ley de 2003, el antecedente de la actual Ley.  
Y en este punto, forzosamente hemos de parar en su artículo 3, pues es el regulador de su propio 
ámbito. 
Del mismo, lo primero que llama la atención es que se vuelva a mencionar expresamente el principio de 
transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, pese a que el mismo ya ha sido aludido en su 
punto 2, al fijar los principios sobre los que se basa la propia LIONDAU. Parece que se quiere insistir en 
la sa idea, antes de concretar más dónde se aplica la Ley. 
En efecto, tras esa reiteración, se añade que tal Ley se aplica a los siguientes ámbitos: 
telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y 
edificación, transportes, bienes y servicios a disposición del público, relaciones con las Administraciones 
Públicas, Administración de Justicia y patrimonio cultural, de conformidad con lo previsto en la 
legislación de patrimonio público.  
Como se incluía expresamente que operaba la Ley en el ámbito de las relaciones con las 
Administraciones Públicas, se consideró por buena parte de los Tribunales Superiores de Justicia que, 
como quiera que los procesos donde se planteaba el valor de la equiparación prevista en su artículo 1, 
punto 2, era porque se había denegado por una Administración Pública la condición de PCD a quien 
estaba en situación de incapacidad permanente total, absoluta y gran incapacidad, procedía esa 
equiparación.  
Por tanto, no sólo porque era lo coherente con la idea de transversalidad, sino porque, con 
independencia de ese principio, su artículo 3 expresamente disponía que tal Ley se aplicaba en materia 
de relaciones con las Administraciones Públicas y esa condición tenía la demandada, la cual no reconocía 
esa equiparación, se fijó esa línea en algunos Tribunales Superiores.  
Pues bien, ya se ha dicho que no fue éste el criterio adoptado por el Tribunal Supremo en tal tipo de 
pleitos. Es una jurisprudencia principalmente producida en los años 2007 y 2008 y recaída al resolver en 
múltiples recursos de casación para la unificación de doctrina que tuvo que conocer al decidir los 
recursos planteados por esas Administraciones Públicas, que eran las recurrentes en la mayoría de los 
casos.  
 
3.- LA RAZÓN DE LA EQUIPARACIÓN. 
 
Sin duda, la equiparación que tratamos se relaciona con esa idea de transversalidad.  
No es la única equiparación en la legislación sobre PDF, pues también cabe citar la que fija la disposición 
adicional novena de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en Situación de Dependencia en relación a las situaciones de gran incapacidad o 
el reconocimiento de la necesidad de ayuda de tercera persona y la situación de dependencia.  
 Es lo que hace unos años se denominó de forma muy gráfica como uno de los “puentes” que relacionan 
la discapacidad y otro tipo de situaciones y entre ellas, la de incapacidad permanente

5
. 

Con esta técnica de conexiones entre situaciones, lo que se pretende es facilitar la actividad de las PCD, 
de tal forma que no tengan que andar cumpliendo requisitos diversos en sus variadas relaciones con la 
Administración Pública, que impone, según y para qué, requisitos o condiciones diferentes.  
Así, de “lege data”, hoy en día tenemos un procedimiento y requisitos concretos para el reconocimiento 
administrativo de la situación de persona dependiente, colectivo que comprende las personas de 
avanzada edad y las PCD según se lee en aquella Ley del año 2006 últimamente citada, otro y con 
distintos requisitos, para la de PCD, otro y distintos requisitos para las prestaciones de Seguridad Social 
por incapacidad permanente, etc.  
Y es que la realidad evidencia lo intrincado y proceloso del devenir de las relaciones de colectivo con la 
Administración Pública.  
Un caso muy frecuente: una persona de avanzada edad empieza con algunas rarezas que, aumentando, 
dan lugar a un diagnóstico de enfermedad mental progresiva, la cuál evoluciona y se impone acudir a la 
calificación de persona con dependencia, aparte del eventual proceso civil de modificación de la 
capacidad de goce de los derechos, si procede. Se hacen los trámites, y el expediente de dependencia 

                                                             
5
 Falguera Baró, Miquel. “El reconocimiento de la condición de discapaz por la concesión de grado de incapac idad permanente en 

el régimen de la Seguridad Social”. Libro “La protección jurídica civil, penal, administrativa y social de la persona con 
discapacidad”. Cuadernos de Derecho Judicial, volumen 15. Año 2006.  
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finaliza pasados varios meses (si todo va bien). Pero resulta que, mientras tanto, esa persona ha de 
acudir a su tratamiento médico o rehabilitador, o al centro de día o al cine, o a la ciudad o donde sea y 
para ello, se le ha de transportar por sus cuidadores. Hoy en día las viñetas europeas PCD no sólo 
permiten el aparcamiento en sitio expresamente reservado, sino que también en muchos casos, el 
acceso a algunos puntos del centro de la ciudad. Pero para obtenerla es necesario estar reconocido 
como PCD. Actualmente y según todas las Administraciones encargadas, no basta con aquella 
declaración de persona con dependencia, sino que es necesario el reconocimiento PCD para obtener la 
famosa viñeta. Pues bien, hay que ir a segundo reconocimiento que, eso sí, se hace en el mismo 
Departamento o Consejería donde se ha obtenido la declaración de persona en situación de 
dependencia. Este segundo expediente conlleva más trámites y otro pico de meses hasta la resolución 
que fija la situación PCD. En el ínterin, subsiste aquella perentoria y cotidiana necesidad de transporte 
que no se puede cubrir, salvo de forma muy gravosa, haciéndose mucho más liviana con el uso de la 
famosa viñeta. Bastaría con hacer más efectivo ese principio de transversalidad mediante una reforma 
legal que fijase una equiparación, todavía aún más fundada que la que tratamos, para solventar 
problemas, graves y diarios, de muchas personas.  De momento, como somos hijos de nuestro tiempo, 
la situación es la que es. Quien lo ha vivido, sabe a qué me refiero.  
Me centro ya en la concreta equiparación que nos ocupa.  
La misma parte de que, con el reconocimiento de la situación de incapacidad permanente total, 
absoluta o gran incapacidad por una Administración Pública, pues Administración Pública es el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, se hace ver de forma objetiva que hay una limitación, que la misma es 
de larga duración –elementos ambos comunes a la definición de PCD según la Convención6- y que tiene 
un ámbito de incidencia tan relevante para todas las personas como es el trabajo. Como más adelante 
explico esa definición del artículo 1, párrafo segundo de la Convención es muy similar a la prevista en el 
artículo 4, punto 1 LGDPCD, pues de hecho, se toma del Tratado de Nueva York la misma. 
Por tanto, el fundamento de tal equiparación es que se supone que, quien tiene reconocida esa 
situación en la Seguridad Social, realmente es una PCD. 
Esta medida legal ha tenido sus detractores.  Yo diría que las críticas tienen tres ideas eje:  
1.- Todos hemos oído a alguien decir que, por esa vía, demasiada gente tendrá la ya mencionada viñeta 
“europea” para vehículos de motor. Ciertamente la misma es una muy visual medida de acción positiva 
en política de discapacidad. Y está muy difundida.  
Pero no sé si ese sólo efecto permite obviar la propia lógica de la argumentación. A lo mejor, con ello se 
olvida que, según la estadística, está entre el nueve y el diez por ciento de la población el número de 
PCD.  
En todo caso y por encima de ello, se suele decir que esa equiparación amplía el arco subjetivo de 
protección antidiscriminatoria por razón de discapacidad y que esto suele llevar a mermar la intensidad 
de esa protección. Y puede ser.  
Por tanto, una de las críticas va por ahí: con la equiparación se incrementa el número de la personas con 
discapacidad y de forma indirecta se disminuye la intensidad en la defensa de los derechos de colectivo, 
singularmente de las personas con mayores cotas de diversidad funcional, que es una de las minorías 
dentro del colectivo que sufren mayores discriminaciones.  
2.- Otra viene determinada porque se considera que la misma es un residuo de la concepción “médica” 
de la discapacidad que, por ello, se opone al primado “social” hoy en día imperante.   
En este punto, Gutiérrez Corominas7 hace ver el contraste entre el punto 1 y el 2 del citado artículo 4 
LGDPCD, pues si el primero8 es casi una repetición mimética de la idea de PCD contenida en el artículo 1, 
párrafo 2 de la Convención de Nueva York y por tanto, se enmarca claramente en el primado social del 
tratamiento de la discapacidad, sin embargo la equiparación del punto 2 considera que está más 

                                                             
6
 Artículo 1, párrafo segundo: “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 
Véase la nota 8. Artículo 4,1 LGDPCD. 
7
 Gutiérrez Corominas, David. “La discriminación por discapacidad en la regulación de las extinciones por falta de asistencia a l 

trabajo, aún justificadas ¿una cuestión europea de determinación nacional? STJUE de 18 de enero de 2018. Asunto Ruiz Conejero 
(JUR 2018, 16903). Nueva Revista española del Derecho del Trabajo, núm. 207, 2018. Págs 341-355.  
8
 Artículo 4, punto 1: “Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.” 
Véase la nota 6. Artículo 1, párrafo segundo de la Convención.  
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cercana al viejo postulado médico que ha determinado el abordaje de la discapacidad hasta que las 
ideas del movimiento universitario que encabezó Ed Roberts en Berkeley, Amartya Sen y Hannah Arent, 
entre otros y a finales del siglo pasado, abrieron el abordaje bajo la concepción social de la discapacidad, 
que es lo que hoy en día está en boga. De forma muy destacada desde la aprobación de la Convención 
de Nueva York, que es un Tratado internacional sobre derechos.  
Por tanto, desde esta segunda perspectiva, con esta equiparación se evoca el primado médico, el cual se 
considera debe ser superado. 
3.- Y una última valoración que parte de no discutir la conveniencia de esta intercomunicación entre 
situaciones, pero que considera que tal vez hubiese sido más prudente fijar la misma sólo con respecto 
de las situaciones de incapacidad permanente absoluta o gran incapacidad (Esteban Legarreta

9
). 

Por mi parte y en una ponderación general, aunque tiene sus inconvenientes, la medida es más positiva 
que negativa. Si se quiere avanzar en la idea de transversalidad y también en la concepción dinámica de 
la discapacidad, ideas inherentes al paradigma social de la discapacidad, lejos de suprimir estas 
equiparaciones, de lege ferenda hay que ampliarlas. Más arriba he puesto un ejemplo que creo que es 
claro al efecto.   
Y ya delimitados los antecedentes y la razón de ser de la equiparación, me centro en explicar mi postura 
sobre la sentencia meritada.  
 
4.- Valoración personal de la sentencia comentada.   
 
Por lo que se refiere a si hubo o no exceso en el uso del gobierno de la facultad delegada de legislar, es 
decir, si se cometió o no “ultra vires”, mi postura coincide más con el voto particular que con el 
mayoritario.  
En este caso la delegación no sólo era para regularizar o aclarar la legalidad vigente, sino también 
armonizarla, sin que, desde luego, el cambio de la frase “a los efectos de esta Ley” por la de “a todos los 
efectos” por sí mismo venga a incrementar el ámbito subjetivo de aplicación, pues la equiparación era 
entonces y sigue siendo ahora para las mismas personas: las que tengan reconocido el grado de 
incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad. En esto, no cambio la LIONDAU y la 
LGDPCD: la equiparación afecta exactamente al mismo colectivo.  
Por otra parte, la definición del artículo 4, punto 1 LGDPCD es casi coincidente con la del artículo 1, 
párrafo segundo de la Convención10 y por ello, de darse los elementos que la caracterizan, debe 
reconocerse la discapacidad y ello con independencia del indicado punto 2 de ese artículo 4 y en 
concreto, de si procede o no considerar esa equiparación. 
Y nunca hemos de olvidar que Convención de Nueva York forma parte de nuestro ordenamiento 
jurídico, no sólo por el juego de la operativa prevista en el artículo 96, punto 1 de la Constitución, una 
vez publicado el Instrumento de Ratificación el Tratado

11
–máxime si consideramos que trata de un 

tratado regulador de derechos- sino que, incluso  supuesto que sea contradictoria con la normativa 
nacional, debiera tenerse en cuenta el artículo 31 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y 
otros Acuerdos Internacionales, que establece la prevalencia de lo dicho en el tratado válidamente 
celebrado y publicado oficialmente sobre cualquier norma de derecho interno en caso de conflicto entre 
ellas, salvo que se trate de la propia Constitución.  
Desde otra perspectiva, la segunda, también creo que debiera haberse considerado la condición de 
transversalidad mencionada a la hora de ponderar el caso, transversalidad que afecta a todas las 
políticas públicas en materia de discapacidad, sin excepción.  
Si uno de los textos a refundir, la LIONDAU de 2003 , tras mencionar expresamente - en su artículo 2- 
que la transversalidad de todas las políticas activas en esta materia es uno de sus principios, establecía 
en su artículo 3, también expresamente lo mismo y además y literalmente que uno de los ámbitos de 
aplicación de la Ley es el de las relaciones con las Administraciones Públicas y por tanto, también con 
respecto de la Administración autonómica (o Cabildo o Diputación, según qué caso) demandada en el 
proceso, debiera haberse considerado que, de mediar el exceso en el uso de la delegación legislativa, 

                                                             
9
 Esteban Legarreta, Ricardo. “ El concepto de persona con discapacidad en la Directiva 2000/78/CE y en el R.D.Leg. 1/2013: la 

asimilación de la invalidez permanente la discapacidad”. Revista Trabajo y Derecho, número monográfico 6/2017 , noviembre de 
2017. Ed. Wolkers Kluwer. 
10

 Véanse las notas 6 y 8, donde se refleja lo que cada uno de esos dos trascendentes preceptos dicen.  
11

 Boletín Oficial del Estado de 21 de abril de 2008. 
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cómo debía interpretarse eso de “a los efectos de esta ley”, que es lo que decía el texto a refundir y ver 
si, “a los efectos de esta Ley”, incluían el caso concreto, dando resultado positivo tal averiguación.  
Y es que el producto de la delegación discutida, la LGDPDF de 2013, en su artículo 5 de nuevo repite, 
como lo hacía la LIONDAU, que rige tal Ley en materia de relaciones con las administraciones públicas 
(apartado e), fijando en su apartado f que también rige en el ámbito de la Administración de justicia.  
Por cierto, en sus puntos 2 y 3 también contiene alusiones similares a las que contenía la LIONDAU 
sobre el principio de transversalidad.  
No se ha de olvidar que el pleito en el que se dicta la sentencia comentada es un pleito entre esa 
persona que pretende la equiparación y la Administración Pública competente que fija la condición de 
PCD conforme el propio artículo 4 LGDPCD.  
Volviendo al indicado artículo 5, que es el que fija el ámbito de esa LGDPCD: no es sólo que allí 
expresamente se mencione un importante grupo de sectores de actividad de las PCD, sino que contiene 
una remisión – a los derechos regulados en el Título I- para fijar también su ámbito por vía indirecta. Si 
consideramos ambos extremos, entiendo que la Ley si que abarca la generalidad de los ámbitos 
operativos de las personas con diversidad funcional, pues fija su aplicabilidad también a todos los 
sectores. 
En efecto, por vía directa, el artículo 5 menciona expresamente como ámbito propio de esa ley, los 
sectores de las telecomunicaciones, sociedad de la información, los espacios públicos urbanizados, las 
infraestructuras y edificación, los transportes, los bienes y servicios a disposición del público, las 
relaciones con las Administraciones Públicas y Administración de Justicia, el patrimonio cultural y el 
empleo.  
Por su parte y por vía indirecta se incluyen otros ámbitos, pues, entre otros, el Título I de tal Ley, se 
refiere al sistema especial de prestaciones sociales y económicas, la farmacéutica, la protección de la 
salud, la educación, el trabajo, la protección social -que incluye lo que en otro tiempo se llamó el 
bienestar social y los servicios sociales, entre otras cosas-, la participación en los asuntos públicos, etc.  
A todos estos sectores se le aplica la Ley y por tanto, no se me hace extraño que la equiparación ahora la 
Ley diga que es “a todo los efectos”, pues a todos los ámbitos pretende alcanzar la Ley, por esa vocación 
de transversalidad que ya se traía de LIONDAU.  
Pero es que, aunque se considerase que todos estos sectores no colman todos los ámbitos de las 
políticas en materia de discapacidad y que por tanto, cupiera colegirse con un exceso desarrollador al 
hablar de todos los efectos, cuando en puridad se ha de estar a los efectos de la propia Ley, lo que está 
muy claro es que, desde luego, por lo que hacía al objeto procesal en concreto de aquel pleito, si que los 
efectos de esa Ley debían operar en aquel caso, pues se refería a relaciones con la Administración 
Pública y por ende, al ámbito de protección social propio de las PCD. Es uno de los ámbitos 
expresamente nombrados, aparte de que el título I incluye todo lo relativo a la protección social. 
Pues bien, sobre este punto, en nada repara ni el voto mayoritario ni el minoritario. Creo que debiera 
haberse examinado este segundo paso. Es decir, incluso partiendo de la hipótesis de que existía ese 
“ultra vires”, debiera haberse estudiado si el ámbito de la propia Ley permitía o no considerar legal la 
decisión del Tribunal Superior. Incluso en la hipótesis de que hubiese también algún exceso en los 
puntos regulados en su Título I, debiera haberse valorado si era el ámbito indicado de relaciones con la 
Administración Pública que se dice expresamente en su artículo 5, como también se decía en la antigua 
LIONDAU del año 2003. La valoración entiendo que debiera haber llevado a una estimación del recurso.  
Todo lo anterior revela lo anticipado al inicio de este trabajo.  
Por último, volver a la cuestión terminológica. Será una quisicosa, pero es una quisicosa legal y 
peyorativa para el colectivo afectado. No hablemos de “minusválido” y “minusvalía” cuando a nivel de la 
legalidad ordinaria entiendo que lo correcto es usar el término persona con discapacidad, por así 
disponerlo expresamente la disposición adicional octava de aquella Ley 39/2006, Ley posterior a la 
LIONDAU, que ciertamente todavía usaba esa peyorativa terminología. En este sentido, también he de 
reconocer que el Tribunal Supremo si que cuida el lenguaje en la sentencia comentada, pues sólo utiliza 
aquellas acepciones en relación con lo que disponían las antiguas normas.  
Incluso la molesta expresión del artículo 49 de la Constitución ha de ser cambiada, pues la misma es 
reflejo de una concepción de la discapacidad hoy en día desfasado y que incluso es contraria a la 
terminología internacional y estatal. En este sentido, tengo la constancia personal de que hay consenso 
entre los diversos parlamentarios, caso de que se proceda a modificarla.  
Anecdóticamente, se ha de mencionar que la fecha de la sentencia comentada coincide precisamente 
con el quinto aniversario de la LGDPCD. Espero que tenga mejores cumpleaños en el futuro.  
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- BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA (BORM); http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf 
- BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA (BON); http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ 
- BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO (BOPV); https://www.euskadi.eus/y22-

bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml 
- DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA (DOGV); http://www.dogv.gva.es/portal/ 

 

 BASES DE DATOS DE LEGISLACIÓN 
- EURLEX (normativa de la UE): http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 
- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (a partir de 1960):  https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
https://www.boe.es/diario_boe/
http://www.juntadeandalucia.es/boja
http://www.boa.aragon.es/#/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
http://www.caib.es/boib/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
https://boc.cantabria.es/boces/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do
http://bocyl.jcyl.es/
http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES
http://doe.gobex.es/
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.larioja.org/bor/es
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home
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- GAZETA DE MADRID (hasta 1959); https://www.boe.es/buscar/gazeta.php 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/base_datos/ 
- CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES: 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-
investigacion/legislacion-social-estatal 

- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS): http://www.seg-
social.es/Internet_1/Normativa/index.htm 

- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DESEMPLEO (SPEE): 
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html 

 

 JURISPRUDENCIA 
- CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/ 
- TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OIT: http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm 
- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS:http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 
- COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES (CARTA SOCIAL EUROPEA): http://www.coe.int/en/web/turin-

european-social-charter 
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es 
- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: http://hj.tribunalconstitucional.es/es 
- TRIBUNAL SUPREMO, AUDIENCIA NACIONAL Y TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA: 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp 

 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
- REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social):http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1 
- COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS: 

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/ 
- BUSCADOR DE CONVENIOS EN ANDALUCÍA: 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaB
uscadorConvenios.action?pulsado 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN ASTURIAS: 
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgne
xtoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LES ILLES BALEARS: 
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN CATALUNYA: 
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN EXTREMADURA: 
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN GALICIA:http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp 
- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

MADRID:http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1
109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=C
omunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA REGIÓN DE 
MURCIA:http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN NAVARRA: 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos 

 

 SEGURIDAD SOCIAL 
- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: https://www.issa.int/en 
- SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA:http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm 
- SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio 
- ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO:http://www.amat.es/ 
- IMSERSO: http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm 
- CENTER FOR RESEARCH ON PENSIONS AND WELFARE POLICIES: http://www.cerp.carloalberto.org/ 

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

 UNIÓN EUROPEA 

https://www.boe.es/buscar/gazeta.php
http://noticias.juridicas.com/base_datos/
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- UNIÓN EUROPEA: https://europa.eu/european-union/index_es 
- PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 
- COMISIÓN EUROPEA: http://ec.europa.eu/index_es.htm 
- DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces 
- CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (CEDEFOP): 

http://www.cedefop.europa.eu/es 
- INSTITUTO EUROPEO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO: http://eige.europa.eu/ 
- AUTORIDAD EUROPEA DE SEGUROS Y PENSIONES DE JUBILACIÓN: https://eiopa.europa.eu/ 
- AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA: http://fra.europa.eu/es 

 

 ESTADO ESPAÑOL 
- MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/index.htm 
- INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/itss/web/ 
- FONDO DE GARANTÍA SALARIAL: http://www.empleo.gob.es/fogasa/ 
- PARLAMENTO: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso 
- SENADO: http://www.senado.es/web/index.html 
- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial 
- CONSEJO DE ESTADO: http://www.consejo-estado.es/ 
- DEFENSOR DEL PUEBLO: https://www.defensordelpueblo.es/ 
- MINISTERIO DE JUSTICIA: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio 
- MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 
- AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html 
- INSTITUTO DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: http://www.inmujer.gob.es/ 

 

 SALUD LABORAL 
- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm 
- AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO: https://osha.europa.eu/es 
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxs
q9NTnhJpXF!1950970197!1669659103 

- OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE TRABAJO: 
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1Plwpg
rJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197 

- FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx 

- INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS-CCOO): 
http://www.istas.net/web/portada.asp 

- EUROPEAN CHEMICALS AGENCY: https://echa.europa.eu/home 

 SISTEMAS DE AUTOCOMPOSIÓN DE CONFLICTOS LABORALES 
- SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SIMA): http://fsima.es/ 
- CONSELLO GALEGO DE RELACIONS LABORAIS: http://cgrl.xunta.es/ 
- CONSEJO DE RELACIONES LABORALES DEL PAÍS VASCO/ LAN HARREMAN KONTSEILUA (PRECO): 

http://web.crl-lhk.org/ 
- FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES DE EXTREMADURA: http://www.frlex.es/ 
- FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA (ORECLA): 

http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106 
- INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: http://www.institutolaboralmadrid.org/ 
- JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA: 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jur
ado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha 

- OFICINA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE MURCIA (ORCL): http://www.orcl.org/ 
- SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SAMA): http://www.fundacionsama.com/ 
- SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS (SASEC): http://www.sasec.es/ 
- SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN (SERLA); https://www.serla.es/ 
- SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE ANDALUCÍA (SERCLA): 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio 
- TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB): http://www.tamib.es/ 
- TRIBUNAL DE ARBTRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (TAL): http://www.fundaciontal.org/ 
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- TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA (TLC): http://www.tribulab.cat/ 
- TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA: http://www.tribulab.cat/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE LA RIOJA: http://www.tlrioja.com/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE NAVARRA/NAFARROAKO LAN EPAITEGIA: http://www.tlnavarra.es/ 

 

 PORTALES JURÍDICOS 
- ADAPT: http://adapt.it/ 
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.aedtss.com/ 
- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: https://www.iali-aiit.org/es/index.htm 
- ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS: http://lguevara-

derecholaboral.blogspot.com.es/ 
- ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORALISTAS: http://www.asnala.com/ 
- ASSOCIACIÓ CATALANA DE IUSLABORALISTES: http://www.iuslabor.org/ 
- CEF LABORAL-SOCIAL: http://www.laboral-social.com/ 
- CENTRE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITE SOCIALE (COMPTRASEC): 

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es 
- CENTRE FOR THE STUDY OF EUROPEAN LABOUR LAW “MASSIMO D’ANTONA”: http://csdle.lex.unict.it/ 
- CIELO (Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional): http://www.cielolaboral.com/ 
- EL DERECHO: http://www.elderecho.com/ 
- EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/ 
- ESPACIO ASESORÍA (Lefevre): http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo 
- IUSPORT: http://iusport.com/index.html 
- LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm 
- LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/ 
- LEGALTODAY: http://www.legaltoday.com/ 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/ 
- PORTICO LEGAL: https://porticolegal.expansion.com/ 
- RED EUROLATINAMERICANA DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y DEL SINDICALISMO (RELATS): 

http://www.relats.org/ 
 

 REVISTAS JURÍDICAS 
- AEQUALITAS (Revista Jurídica sobre la Igualdad de Oportunidades y Hombres): 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematic
as/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento 

- CUADERNOS DE RELACIONES LABORARLES (Universidad Complutense): 
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA 

- DROIT OUVRIER: http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html 
- E-REVISTA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL (Universidad de Sevilla): 

http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index 
- EGUAGLIANZA & LIBERTÀ: http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385 
- EL LABORALISTA (ASNALA): http://www.elaboralista.com/ 
- EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES: http://www.ejls.eu/ 
- FORO DE SEGURIDAD SOCIAL (Asociación Profesional del Cuerpo de Técnicos de la Seguridad Social): 

http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02 
- INDret (UPF): http://www.indret.com/es/ 
- IUSLabor (UPF): https://www.upf.edu/iuslabor/ 
- LA MUTUA (Fraternidad Muprespa): https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html 
- LAN HARREMANAK/ REVISTA DE RELACIONES LABORALES 

(UPV/EHU):http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/index 
- LEX SOCIAL; REVISTA DE DERECHOS SOCIALES (Universidad Pablo de Olavide): 

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index 
- REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén): 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej 
- REVISTA DERECHO SOCIAL Y EMPRESA (Dykinson); https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-

social-y-empresa/  
- REVISTA GALEGA DE DEREITO SOCIAL: http://www.revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS 
- REVISTA INTERNACIONAL Y COMPARADA DE RELACIONES LABORALES Y DERECHO DEL EMPLEO: 

http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index 
- REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA: http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do 
- REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN: http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index 

http://www.tribulab.cat/
http://www.tribulab.cat/
http://www.tlrioja.com/
http://www.tlnavarra.es/
http://adapt.it/
http://www.aedtss.com/
https://www.iali-aiit.org/es/index.htm
http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com.es/
http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com.es/
http://www.asnala.com/
http://www.iuslabor.org/
http://www.laboral-social.com/
http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es
http://csdle.lex.unict.it/
http://www.cielolaboral.com/
http://www.elderecho.com/
http://www.europeanrights.eu/
http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo
http://iusport.com/index.html
http://laboris.uqam.ca/espanol.htm
http://www.labourlawresearch.net/
http://www.legaltoday.com/
http://noticias.juridicas.com/
https://porticolegal.expansion.com/
http://www.relats.org/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
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- REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL: 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social 

- REVISTA TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--
es/index.htm 

- REVISTA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DEL TRABAJO (Universidad de Valladolid): 
http://www.ruct.uva.es/default.html 

- SINDICALISME ALS JUTJATS (Gabinet Jurídic d’UGT de Catalunya): http://www.ugt.cat/tag/sindicalisme-
als-jutjats/  

- TEMAS LABORALES (CARL): 
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-
y-
monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecyc
le=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_
38Bd_accion=frmBuscar 

- TRABAJO. REVISTA IBEROAMERICANA DE RELACIONES LABORALES (Universidad de Huelva): 
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo/index 

 

 BLOGS IUSLABORALISTAS 

- ARGUMENTOS DE DERECHO LABORAL (Adrián Todolí): https://adriantodoli.com/blog/ 
- BLOG DE CARLO L. ALFONSO MELLADO: http://carlos-alfonso.com/ 
- BLOG DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/ 
- BLOG DEL AULA IUSLABORALISTA (UAB): https://aulaiuslaboralistauab.com/ 
- BLOG LABORAL DE ANGEL ARIAS DOMÍNGUEZ: 

http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html 
- CADERNO SOCIAL PERIFÉRICO (Jaime Cabeza Pereiro): http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/ 
- CIUDAD NATIVA (Antonio Baylos): http://ciudadnativa.blogspot.com.es/ 
- DERECHO DEL TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS (Mikel  Urrutikoetxea): 

http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/ 
- DESDE MI CÁTEDRA (Joaquín Aparicio Tovar):http://japariciotovar.blogspot.com.es/ 
- EDITORIAL BOMARZO: http://editorialbomarzo.es/blog/ 
- EL BLOG DE EDUARDO ROJO: http://www.eduardorojotorrecilla.es/ 
- EL BLOG DE FERRAN CAMAS RODAS: http://www.ferrancamas.com/ 
- EL BLOG DE TISMI (Alex Tisminestzky): http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog 
- EL BLOG DE WILFRENDO SANGUINETI: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/ 
- EN LAS TRINCHERAS (Montse Arcos): http://montsearcos.es/?page_id=21  
- FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.wordpress.com/ 
- JONATHAN GALLEGO MONTALBÁN: http://jonathangallego.es/  
- JURISDICCIÓN SOCIAL (Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia): 

http://jpdsocial.blogspot.com.es/ 
- JUSTICIA Y DICTADURA (Juanjo del Águila): https://justiciaydictadura.com/   
- NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL: http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/ 
- OBSERVATORIO JURÍDICO-LABORAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA: http://observatoriotj.blogspot.com.es/ 
- OTROBLOGMÁS, PERO ESTE ES EL MÍO!!!! (Miquel Arenas): http://miguelonarenas.blogspot.com.es/ 
- PINCELADAS DE AUTOGESTIÓN (Lluis Rodríguez Algans): https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/ 
- REFLEXIONES LABORALES EN UN CONTEXTO TECNOLÓGICO (Esther Carrizosa Prieto): 

http://esthercarrizosa.blogspot.com.es/ 
- SEGÚN ANTONIO BAYLOS: http://baylos.blogspot.com.es/ 
- TRABAJO AL DERECHO (Olga Fotinopoulou y Jaime Sagalés): http://labourtotheleft.blogspot.com/ 
- TU ASESOR LABORAL (Ángel Ureña Martín): http://www.tuasesorlaboral.net/ 
- UNA MIRADA CRÍTICA A LAS RELACIONES LABORALES (Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz): 

http://ignasibeltran.com/ 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE): http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES): http://www.ces.es/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA: 

http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN: http://www.aragon.es/cesa 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ASTURIAS: http://www.cesasturias.es/ 
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- CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS: 
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16 

- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS: http://www.cescanarias.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN: http://www.cescyl.es/ 
- CONSELL DE TREBALL ECONOMIC I SOCIAL DE CATALUNYA: http://ctesc.gencat.cat/ 
- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA: http://www.gobex.es/cesextremadura/ 
- CONSELLO ECONOMICO E SOCIAL DE GALICIA: http://www.ces-galicia.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA: https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO/EUSKADIKO EKONOMIA ETA CIZARTE ARAZOETARAKO 

BATZORDEA: http://www.cesegab.com/ 
 

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

- CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIALI: http://www.ciss.it/web/ 
- EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE (ETUI):  http://www.etui.org/ 
- FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (EUROFOUND): 

https://www.eurofound.europa.eu/es 
- FUNDACIÓN 1º DE MAYO (CC.OO.):http://www.1mayo.ccoo.es/nova/ 
- FUNDACIÓN LARGO CABALLERO (UGT): http://portal.ugt.org/fflc/ 
- INSIGHT:http://www.insightweb.it/web/ 
- INTERNATIONAL LABOR RIGHTS FUND: http://www.laborrights.org/ 
- METIENDO BULLA: http://lopezbulla.blogspot.com.es/ 
- METIS: http://www.metiseurope.eu/ 
- OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.ose.be/ 
- OIT:http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
- THE INSTITUTE OF EMPLOYMENT RIGHTS: http://www.ier.org.uk/ 

 

 UTILIDADES 
- FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO (CGPJ): 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-
contrato-de-trabajo/ 

- ESTADÍSTICAS JUDICIALES (CGPJ): http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/ 
- ESTADÍSTICAS LABORALES (MEYSS): http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm 

 
 

PARA SOLICITAR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER WEB EN ESTA SECCIÓN DE ENLACES: 
miquel.falguera@ono.com 
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